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editorial

E

Fernando Eguren
Director de La Revista Agraria

Desnutrición, desigualdad, agricultura familiar

n su último informe sobre la seguridad 
alimentaria y nutricional en América Latina y 
el Caribe1, la FAO constata que la incidencia 

de la desnutrición en la región, después de 
varios años de reducción, está en aumento por 
tercer año consecutivo (2015-2017). Tanto los 
promedios regionales como los promedios para el 
Perú, en lugar de mejorar están estancados o han 
empeorado. En el caso peruano, la prevalencia de 
la subalimentación2 en el último trienio alcanza a 
2.8 millones de personas.

Son varias las causas mencionadas que 
explican este retroceso: el estancamiento de 
las economías, el conflicto político en algunos 
países, el impacto de los desastres naturales, 
el aumento de la pobreza y de la migración, 
y la expansión de patrones alimentarios poco 
saludables.

Esta involución no afecta a todas las 
poblaciones por igual, y es este punto —la 
desigualdad— el que la FAO analiza con mayor 
profundidad. Confirma que son las mujeres, 
los niños y niñas, los pobres y las poblaciones 
rurales e indígenas los más afectados. Así, el 
retraso en el crecimiento —uno de los efectos 
de la desnutrición— es en la zona rural del Perú 
veinte puntos porcentuales mayor que en las 
áreas urbanas. 

Según el Ministerio de Agricultura y Riego, 
el abastecimiento de alimentos en el Perú 
depende, en más de sus tres cuartas partes, 
de la actividad productiva de dos millones de 
familias agricultoras. Sabemos que la pobreza y 
la desnutrición infantil rurales están enquistadas 
en ese vasto universo de familias, cuyos 

ingresos dependen fundamentalmente de la 
agricultura. Por al menos dos poderosas razones 
ellas deberían ser el objeto prioritario de las 
políticas gubernamentales: por ser la base de la 
seguridad alimentaria del país y por albergar a 
un alto porcentaje de pobres. La mejora de sus 
condiciones de producción incrementaría la oferta 
de alimentos, al mismo tiempo que sus ingresos; 
es decir, fortalecería la seguridad alimentaria del 
país y reduciría la pobreza.

Pero lo que parecería ser una priorización de 
sentido común va a contrapelo de las decisiones 
gubernamentales. Por una parte, el gobierno 
ha dejado totalmente de lado la ejecución de la 
Ley de Fomento y Promoción de la Agricultura 
Familiar, promulgada en 2015; por otra, sabemos, 
por propia boca del ministro de Agricultura, 
Gustavo Mostajo, que el presupuesto del sector 
será en 2019 porcentualmente menor que el 
de 2018 y que no se podrán ejecutar nuevos 
proyectos de infraestructura hídrica —el fondo 
Sierra Azul—, de especial significación para la 
agricultura familiar3.

Sin embargo, el ministro de Economía, 
Carlos Oliva, ha anunciado que antes de fin 
de año se destrabarían las obras de irrigación 
de Chavimochic y Majes-Sihuas4 —que 
comprometen cientos de millones de dólares de 
dinero público—, cuyas tierras serían vendidas 
a las grandes corporaciones agroexportadoras, 
como ha sido el caso de las anteriores irrigaciones.

No nos debe sorprender que en el país las 
desigualdades se ahonden.

Notas 1 FAO, OPS, WFP y UNICEF. 2018. Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el 
Caribe 2018. Santiago de Chile. <https://bit.ly/2qycjaz>.

 2 El informe define la prevalencia de la subalimentación a la estimación de la proporción de personas del total de 
la población que no cuenta con alimentos suficientes para satisfacer sus necesidades energéticas para llevar 
una vida sana y activa, durante el periodo de referencia de un año.

 3 Agraria, 30 de octubre 2018. <https://bit.ly/2K5Msja>.
 4 Diario Gestión, 11 de noviembre de 2018. <https://bit.ly/2PMBeW2>.
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En el Perú y en otros países de Amé-
rica Latina se debate sobre el modelo 
«extractivista», entendido como un 
estilo de crecimiento económico 
centrado fundamentalmente en la 
explotación de los recursos naturales 
no renovables, referida sobre todo a 
la extracción de recursos mineros y 
de hidrocarburos.

Las críticas a este modelo son va-
rias. En primer lugar, depende mucho 
de la generación de rentas, es decir, de 
una ganancia que se basa, sobre todo, 
no en la eficiencia ni en la competi-
tividad, sino en el hecho de que un 
país —el Perú, entre otros— cuenta 
con recursos naturales que otros paí-
ses no poseen —o, por lo menos, no 

en la abundancia requerida por sus 
economías—, razón por la cual los 
países en posesión de esos recursos 
pueden cobrar un plus, es decir, una 
renta. Así por ejemplo, como el Perú 
tiene muchos y diversos recursos na-
turales, percibe una renta cuantiosa.

Una segunda crítica al modelo 
extractivista es que genera escaso 
valor agregado —que es el valor que 
proviene de la transformación de las 
materias primas en bienes con gran 
contenido de conocimiento—, crítica 
que le cae de lleno al Perú, pues ex-
portamos en la mayor parte de los ca-
sos materias primas poco procesadas 
e importamos esas mismas materias 
pero ya transformadas intensamente 

(computadoras, complejos bienes de 
capital, etc.).

Un tercer rasgo del extractivismo 
es su referencia casi exclusiva a 
recursos naturales no renovables, 
como minerales, gas y petróleo, los 
cuales una vez extraídos no se pueden 
reponer.

Con relación a este último punto, 
¿la pesca y la agricultura son activi-
dades extractivas? En cuanto a la pri-
mera, si bien consiste en la extracción 
de peces del mar, los lagos y los ríos, 
captura un recurso que, a diferencia 
de los minerales y los hidrocarburos, 
es un recurso renovable... que puede 
llegar a no serlo en caso acaezca 
una sobrepesca que, con el paso del 

¿Es la agricultura una actividad 
extractiva?

Fernando Eguren1

Una versión de este artículo fue publicada en los medios en abril de 2013. La pertinencia de la presente reproducción 
—con algunos agregados— surge de la actual discusión acerca de la prolongación de la vigencia de la Ley 27360, de 
Promoción Agraria, norma que, transcurridas dos décadas —fue promulgada en 2000, al final del gobierno de Alberto 

Fujimori—, expira en 2021. Importantes intereses económicos, que influyen fuertemente en los diferentes organismos del 
Estado, están presionando para que esa vigencia sea permanente o se extienda hasta 2031.

En tanto consideramos que el tema lo merece, esperamos que este artículo contribuya a una discusión más profunda acer-
ca de la conveniencia de la referida prolongación.
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»

«
... a nuestra agricultura 
moderna también la ca-
racteriza el ser, en alto 
grado, una “maquila” 
que importa semillas, in-
sumos, bienes de capital, 
software, asesores; es de-
cir, que importa insumos 
ricos en conocimientos. 
¿Y qué aporta? Sobre 
todo, recursos naturales 
(tierra, agua, buen clima, 
mano de obra barata); 
también, un cierto talento 
empresarial y comercial. 
Es decir, participa en la 
cadena de agregación 
de valor, pero en la fase 
con menor contenido en 
conocimientos...

tiempo, derive en la extinción de la 
respectiva especie.

Extractivismo y la agricultura 
moderna

Agricultura y agregación de valor
¿Y la agricultura? También es una 

actividad renovable, aunque existen 
modos de hacer agricultura que des-
truyen, a la larga, los recursos de los 
que esta depende.

Hay diferentes formas de hacer 
agricultura en el Perú2. Abordaremos 
primero la agricultura moderna, con 
la pregunta: ¿es nuestra agricultura 
moderna una actividad de alto valor 
agregado? Entendemos por agricul-
tura moderna aquella que: a) obedece 
a una lógica de ganancia; b) planifica 
todo el proceso productivo; c) destina 
la totalidad de la producción a la venta; 
d) usa semillas de alto rendimiento; e) 
utiliza tecnologías de punta en todo 
el proceso productivo, incluyendo 
el control informático, maquinaria 
de avanzada y riego tecnificado; 
f) utiliza profesionales y técnicos 
para orientar y supervisar el proceso 
productivo, así como para la gestión 
administrativa y financiera; g) utiliza 
mano de obra asalariada; y h) vende el 
producto clasificado y con algún nivel 
de procesamiento. Esta agricultura 
puede (o no) dedicar su producción 
a la exportación (aunque en el Perú 
sí suele hacerlo); con frecuencia es 
de grandes dimensiones, superando 
largamente las 300 hectáreas (aunque 
también puede haberla de dimensiones 
menores); y en ocasiones puede con-
siderarse agricultura moderna alguna 
agricultura con control familiar.

A pesar de estas características, 
este tipo de agricultura es solo una 
parte limitada en la cadena de valor. 
En los eslabonamientos previos, su-
pone una intensa y abundante inves-
tigación biológica, física, química, 
agronómica, etc., de alta calidad, que 
da lugar a variedades de plantas y se-

millas de alto rendimiento, a insumos 
eficientes y (no siempre) inocuos, y 
a herramientas y maquinaria que po-
tencian la productividad. Lo anterior 
supone, a su vez, la existencia de 
institutos de investigación —públi-
cos y privados; universidades— en 
número y con recursos suficientes, 
tanto financieros como personal 
calificado del más alto nivel; supone 
laboratorios modernos, vinculación 
intensa y sistemática con la comuni-
dad científica internacional; y supo-
ne, finalmente, relaciones sinérgicas 
con diferentes instancias del aparato 
estatal que contribuyan al desarrollo 
de todos estos eslabones.

Pero a nuestra agricultura moderna 
también la caracteriza el ser, en alto 
grado, una «maquila» que importa 
semillas, insumos, bienes de capital, 
software, asesores; es decir, que 
importa insumos ricos en conoci-

mientos. ¿Y qué aporta? Sobre todo, 
recursos naturales (tierra, agua, buen 
clima, mano de obra barata); tam-
bién, un cierto talento empresarial y 
comercial. Es decir, participa en la 
cadena de agregación de valor, pero 
en la fase con menor contenido en 
conocimientos. Sería injusto decir 
que las universidades peruanas y 
otras instituciones de investigación no 
aportan (lo hacen, pero en una escala 
clamorosamente insuficiente) o que no 
hay empresarios agrícolas progresistas 
y creativos. Pero mientras no haya un 
salto cuantitativo y cualitativo, nuestra 
agricultura puede ser calificada como 
una actividad extractivista.

En palabras de Anthony Bebbing-
ton, la actividad extractivista es «una 
forma de capitalismo muy básico, 
que involucra la transformación de 
la naturaleza en capital financiero». 
Bebbington desarrolla más esta 
apreciación:

«Así pues, al capitalista, al fin de 
cuentas, no le importa que el pro-
ducto intermediario sea espárrago, 
alcachofa, alfalfa, cobre u oro. Lo 
que interesa es que el “producto” 
final sea capital financiero. Visto 
así, la comparación entre la agroin-
dustria de la costa y la minería de la 
sierra es clara, no solo en el sentido 
de que comparten la misma lógica 
extractivista, sino también porque el 
agua está en el centro de este proceso 
de transformación de la naturaleza 
en capital financiero. […] estos 
fundos agroindustriales, como las 
instalaciones mineras, son formas 
casi puras de propiedad privada que, 
en gran medida, existen fuera del 
dominio del Estado3.

Agricultura moderna y sostenibi-
lidad

¿Cuán sostenible es la agricultura 
moderna? Esta pregunta es crucial, 
en la medida, precisamente, en que 
la actividad extractivista agota por 
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lo general los recursos que explota: 
no solamente aquellos que por su 
naturaleza no son renovables, sino 
incluso aquellos que sí lo son4.

Quizá el único argumento válido 
para afirmar la legitimidad de la 
agricultura moderna como actividad 
sostenible es que hace un uso más 
eficiente del agua utilizando el riego 
tecnificado; específicamente, el riego 
por goteo. Se supone que este es el 
que más ahorra agua (primer criterio 
de eficiencia del uso del agua) y 
que mejor aprovecha la planta para 
su desarrollo (segundo criterio de 
eficiencia del uso del agua); sin em-
bargo, plantas que requieren mucha 
agua siguen requiriéndola aun con 
riego por goteo (espárrago y caña 
de azúcar). Y la eficiencia no solo 
se debe referir al uso dentro de los 
límites del predio, sino también a la 
disponibilidad y a la distribución. El 
valle de Ica y las pampas de Villacurí 
son un buen ejemplo de cómo, a pesar 
del riego tecnificado aplicado por las 
empresas modernas, las reservas de 
agua están en camino al colapso, pues 
se extrae agua del subsuelo a ritmos y 
volúmenes superiores a la capacidad 
de recuperación. Pero en el caso de 
Ica hay un impacto mayor, pues en el 
afán de acceder al agua del subsuelo 
adquieren pozos de pequeños agricul-
tores para irrigar zonas que pueden 
estar a una veintena de kilómetros, 
condenando el área original irrigada 
a la desertificación.

Otras características de la agri-
cultura moderna están siendo cre-
cientemente cuestionadas desde la 
perspectiva de la sostenibilidad:

- El uso intensivo de energía fósil 
no es sostenible en el largo plazo 
por varias razones: a) su creciente 
escasez y los precios crecientes; b) 
por ser contaminante (liberación 
de CO2); y c) por ser ineficiente 
en términos energéticos (se utiliza 
más energía como input de la que 

se extrae en el output). Además, 
dado su carácter de ensamblaje 
visto anteriormente, se utiliza 
mucha energía en el transporte de 
los insumos y las maquinarias, en 
buena parte importados, y en el 
transporte del producto exportado.

- El monocultivo. El ciclo de repro-
ducción de la calidad del suelo y del 
control de pestes y enfermedades 
depende en buena medida de la rota-
ción de cultivos y de la coexistencia 
de diferentes especies. El monocul-
tivo contribuye al empobrecimiento 
de los suelos y reduce la resistencia 
a enfermedades y pestes, lo que 
obliga a la utilización de insumos 
químicos como abonos, insecticidas 
y pesticidas.

- El monocultivo tiende a reducir 
los ámbitos de reproducción de la 
biodiversidad, al ser excluyente de 
otras variedades. En este sentido, 
también puede contribuir a una 
agricultura menos resiliente al 
cambio climático.

- El carácter de enclave que a me-
nudo tienen las grandes empresas 
modernas genera desigualdades 
socioeconómicas locales que, a su 
vez, recrean un clima de tensión 
y de conflictos sociales que even-
tualmente comienzan a socavar el 
modelo.

- En la agricultura moderna de la 
ceja de selva y la selva, más es-
pecíficamente en las plantaciones 
de palma aceitera, puede haber 
un doble problema. Primero, si la 
instalación de la palma significa 
un cambio de uso del suelo, en el 
caso de que se haga en terrenos 
de bosque primario, la liberación 
de carbono es muy alta y no es, 
en lo absoluto, compensada por la 
plantación, aun en su fase madu-
ra. Segundo, la plantación es por 
definición monocultivo, lo que 
elimina toda biodiversidad —tanto 
en la fauna como en la flora—. 
Un tercer problema sería que los 

residuos del proceso productivo 
son contaminantes.

Propiedad y arrendamiento
Las tierras de conducción directa 

de los agronegocios pueden ser pro-
pias o arrendadas, y es presumible 
que las tierras que tienen en propie-
dad serán explotadas de manera más 
sostenible que las arrendadas; sin 
embargo, no necesariamente es así. 
Un inversionista agrario propietario 
de tierras puede calcular una tasa de 
depreciación anual de este recurso 
y, al final de cierto periodo, consi-
derar que su valor es igual a cero 
(sea porque ya no es fértil, o está 
muy contaminada, o ya no hay agua 
disponible). Esto es más verosímil 
en el caso de corporaciones con in-
tereses económicos diversificados, 
pues pueden mover sus capitales en 
diferentes rubros, saliendo de alguno 
que ya no es rentable hacia otros que 
sí lo son. El diario Gestión informó 
hace algún tiempo que varias empre-
sas agroindustriales dejarían el valle 
de Ica, debido a la escasez de agua, 
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para dirigirse hacia la costa norte, 
en donde las inversiones públicas 
garantizaban ese recurso. Son estas 
mismas empresas las causantes del 
colapso de los depósitos de agua 
del subsuelo: es un típico comporta-
miento extractivista. Un empresario 
que solo tiene inversiones en el agro, 
posiblemente se preocupará de hacer 
una agricultura más sostenible5.

El caso más llamativo de control 
de la tierra sin necesidad de ser 
propietario son los pools de siembra 
argentinos: un pool puede controlar 
todo el proceso de producción y 
comercialización de un millón de 
hectáreas sin la necesidad de ser pro-
pietario siquiera de una sola lampada 
de tierra6.

 
La agricultura moderna: ¿fatal-
mente extractivista?

En realidad, la calificación de 
moderna a la agricultura a la que nos 
hemos referido hasta el momento no 
deja de ser arbitraria, pues hay varias 
agriculturas modernas. La descrita es 
probablemente la más emblemática.

Pero, precisamente, hay agricul-
turas modernas que surgen como 
respuesta a los problemas de aquella 
considerada hasta aquí; por ejemplo, 
la agricultura de labranza cero7, que 
se aplica sobre millones de hectáreas 
en Brasil y Argentina —y, en escala 
bastante menor, en Chile—. Esta 
agricultura consiste en la no utili-
zación de tractores (que limpian de 
rastrojos los campos cosechados y 
contribuyen al apisonamiento y cam-
bio de estructura del suelo) y en el 
aprovechamiento de los rastrojos, los 
cuales mezcla con la tierra, sirviendo 
como abono orgánico. Para ello se 
han desarrollado maquinarias ad hoc 
que no producen los efectos negati-
vos de los tractores «tradicionales». 
También en el plano de la utilización 
de insumos de origen orgánico pue-
de haber mucha sofisticación en su 
producción. En efecto, la agricultura 
orgánica no podrá abandonar su situa-
ción marginal y de orientación hacia 
mercados elitistas si no se desarrollan 
modalidades de producción masiva 
de insumos orgánicos.

Extractivismo y la agricultura 
tradicional

Por agricultura tradicional en-
tendemos —para los propósitos de 
esta nota— aquella que hace un uso 
intensivo de insumos orgánicos y 
practica el pluricultivo y la rotación 
de cultivos. Produce, sobre todo, 
alimentos para el consumo familiar 
y para el mercado, en proporciones 
diferentes. Suele ser gestionada por 
una familia, la que proporciona la 
mayor parte de la fuerza de trabajo. 
Las formas de gestión, desde el punto 
de vista de su relación con una eco-
nomía de mercado, son empíricas y 
limitadas, tanto por los niveles de 
educación también limitados como 
por un insuficiente conocimiento de 
las complejidades de una economía 
de mercado. Pero hay muchos tipos 
de agricultura tradicional, desde la 
campesina más elemental hasta aque-
lla que está fuertemente influenciada 
por la agricultura de la revolución 
verde, con todas sus virtudes (au-
mento de rendimientos) y defectos 
(uso intensivo de insumos químicos).

¿Cuánto valor agregado genera 
esta agricultura?

La pregunta no se responde con 
facilidad, pues es en el marco de una 
parte de esta agricultura tradicional 
que se mantiene y reproduce la biodi-
versidad, que es uno de los requisitos 
de la sostenibilidad en el largo plazo 
de la producción agrícola. Esto es tan-
to más cierto cuanto que la adaptación 
al cambio climático podrá requerir de 
las plantas, asimismo, una gran capa-
cidad de adaptación. Paradójicamente, 
la biodiversidad se mantiene in situ 
gracias a la existencia de la economía 
campesina, que no obedece a una ló-
gica de mercado, por lo que quienes la 
mantienen no esperan una retribución 
económica pese a la importante fun-
ción que cumplen. Pero en la medida 
en que se vayan integrando al mercado 
con mayor intensidad, irán dejando de 
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lado aquellas variedades que este no 
acepta, para centrarse en las que les 
dejen mejores márgenes de ganancia. 
Es indispensable que se reconozca 
y compense económicamente a esos 
campesinos a fin de que sigan mante-
niendo la biodiversidad.

Una buena parte de la agricultura 
tradicional, vinculada al mercado, 
no practica una agricultura orgánica 
y no agrega mucho valor agregado 
a la producción; produce con bajos 
rendimientos y, a veces, hace un uso 
exagerado de insumos químicos por 
desconocimiento y por recomenda-
ciones de los comerciantes, ante la 
ausencia de servicios de extensión 
técnica dirigida a los agricultores 
tradicionales. Con políticas de asisten-
cia y capacitación, podría elevar sus 
rendimientos de manera significativa, 
hacer una agricultura más «amigable» 
con el medio ambiente y estar en 
capacidad de afrontar una creciente 
población consumidora de alimentos.

Parte de la agricultura tradicional 
es depredadora de los recursos, en 
la medida —por ejemplo— en que 
elimina las áreas de protección (por 
ejemplo, árboles y arbustos en las la-
deras, que evitan la erosión pluvial o 
eólica) o utiliza para el cultivo suelos 
que no son aptos para ello. 

La agricultura tradicional puede 
ser considerada netamente extractiva 
cuando coloniza el bosque amazóni-
co y lo deforesta, liberando gases de 
efecto invernadero tanto al deforestar 
como al quemar la madera y los ar-
bustos, y practicando la agricultura en 
zonas no aptas para esta actividad, con 
lo que vuelve los suelos improductivos 
al cabo de tres o cuatro años.

Agricultura tradicional y sosteni-
bilidad

La sostenibilidad de la agricultura 
tradicional no se vincula solo a los 
impactos de esta en los recursos natu-
rales, sean ellos positivos o negativos, 

sino a su capacidad para ofrecer una 
cantidad de alimentos suficiente que 
satisfaga la creciente demanda. Si 
bien hoy puede afirmarse que dos 
tercios de los alimentos de origen 
agrícola de consumo directo son pro-
ducidos por la agricultura tradicional, 
no es seguro que pueda mantener ese 
porcentaje a medida que crezca la 
demanda. Para mantener su papel es-
tratégico en la seguridad alimentaria, 
tiene que aumentar sus rendimientos 
de una manera significativa. Pero 
aún no estamos en una situación en 
que las políticas oficiales promuevan 
la agricultura tradicional, ni esta 
es objeto de mayor interés para las 
instituciones académicas y de inves-
tigación, ni lo es para la mayoría de 
los propios gremios de agricultores. 

Conclusión
No hay respuesta sencilla y —me-

nos todavía— única a la pregunta 
de si la agricultura es una actividad 
extractiva. Depende mucho del tipo de 
agricultura practicada y del lugar que 
ocupa en la cadena de agregación de 
valor en el propio país. No hay un par-
te radical de aguas entre la agricultura 
moderna y la agricultura tradicional, 
ni entre la gran y la pequeña empresa.

Notas
1 Sociólogo. Presidente del Cepes.
2 Ver, de Martin Scurrah: «Políticas agra-

rias para un Perú postextractivista». En: 
Alejandra Alayza y Eduardo Gudynas 
(editores). Transiciones. Postextractivismo 
y alternativas al extractivismo en el Perú. 
Lima: RedGE/Cepes, 2012. 

 <https://bit.ly/2O3ag7H>
3 Anthony Bebbington (2018). «Una ecología 

política del agua sin querer serlo: una invita-
ción a leer». En Oré, María Teresa e Ismael 
Muñoz (editores). Aguas en disputa. Ica y 
Huancavelica, entre el entrampamiento y el 
diálogo. Lima: Fondo Editorial de la Pontifi-
cia Universidad Católica del Perú, p. 29.

4 Según Grain (2013), «Lo que en concreto 
define a la agricultura industrial como 
extractivista es la enorme cantidad de mi-
nerales y nutrientes que extrae del suelo sin 
ningún tipo de reposición ni compensación, 

destruyendo su estructura y agotándolos 
irremediablemente».

 <https://bit.ly/2OWsRDh>.
5 En 1982, el estado de Nebraska aprobó por 

votación ciudadana la Iniciativa 300, que 
pasó a formar parte de la Constitución de 
ese estado. Fue una reacción contra la pre-
sencia cada vez mayor de corporaciones en 
la agricultura, desplazando la agricultura 
familiar. «For critics of the corporations, 
the family farm is more than a business — it 
is a way of life. To non-family corporations, 
farming is just a business».

 <https://bit.ly/2Jfs3YH>.
6 «Se asocia a los llamados “pools” agro-

pecuarios con arreglos novedosos para 
combinar tierra, capital y recursos humanos: 
arrendamiento (u otros arreglos contractuales 
de acceso a la tierra, que llamaremos gené-
ricamente “arrendamiento”) y/o propiedad 
aportada o no en fideicomiso, contratación 
de maquinaria y servicios, un paquete tec-
nológico basado en maquinaria moderna, 
un uso intensivo de biotecnología e insumos 
agroquímicos y sistemas digitales y personas 
especializadas en la selección de campos, 
producción, management y comercialización. 
Esta organización se puede dar por medio de 
la creación de fideicomisos o, en el otro extre-
mo, asociaciones informales entre el dueño 
de la tierra, el contratista y un ingeniero 
agrónomo, en su versión más básica. Los 
sistemas más complejos involucran también 
organizadores profesionales (empresarios), 
proveedores de insumos y comercializadores 
e inversores, desde locales hasta ajenos al 
sector agrario, que proveen capital vía fon-
dos de inversión financieros o fideicomisos, 
con oferta pública o no». Miguel Murmis y 
María Rosa Murmis. «El caso de Argenti-
na». En Fernando Soto-Baquero y Sergio 
Gómez (editores). Dinámicas del mercado 
de la tierra en América Latina y el Caribe. 
Concentración y extranjerización. Santiago 
de Chile: FAO, 2012, pp. 24-25.

7 «Básicamente, consiste en mantener una 
cubierta orgánica permanente o semiper-
manente del suelo (por ejemplo, un cultivo 
en crecimiento o una capa de rastrojo) para 
protegerlo del sol, la lluvia y el viento, y 
permitir que los microorganismos y la fauna 
del suelo se ocupen de “arar” y mantengan 
el equilibrio de los elementos nutritivos, pro-
cesos naturales que el arado mecánico per-
judica. [...] El área de cultivos establecidos 
mediante labranza cero en Brasil aumentó 
rápidamente durante la década del ‘90, de un 
millón de hectáreas en 1990/1 pasó a ocupar 
17 millones de hectáreas en el año 2000, y 
luego a más de 25 millones de hectáreas (60 
millones de acres) en el periodo 2005/62. 
Casi en el 70 % de toda la tierra cultivada 
en Brasil se utiliza la labranza cero». 

 <https://bit.ly/2Pi5rfy>.

Publicado originalmente en https://lamula.pe/2013/04/29/editorial-es-la-agricultura-una-actividad-extractiva/cepesrural/ 
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Cuando a finales de 2001 se creó 
Agrobanco, el gobierno señaló que 
se trataba de un banco de fomento 
distinto del fenecido Banco Agrario, 
liquidado en mayo de 1992 luego 
de una profunda crisis que significó 
la pérdida de casi todo su capital 
debido a la hiperinflación, las tasas 
de interés reales negativas y los 
préstamos incumplidos. 

La creación de Agrobanco 
La Ley 27603, de creación de 

Agrobanco, marcaba algunas dife-
rencias importantes con el Banco 
Agrario: señalaba que Agrobanco te-
nía por objeto financiar a la pequeña 
agricultura con recursos propios y a 
la mediana agricultura con créditos 

internos y créditos externos captados 
por la institución; que Agrobanco era 
una empresa de derecho privado y 
de capital mixto (público y privado) 
integrada por siete directores, de 
los cuales tres pertenecían al sector 
público y cuatro al sector privado; 
que Agrobanco estaba autorizado a 
realizar operaciones de segundo piso 
con otras instituciones financieras y 
a utilizar la infraestructura del Banco 
de la Nación para sus operaciones de 
primer piso; y que las operaciones 
de Agrobanco estaban limitadas al 
otorgamiento de créditos directos y 
créditos indirectos (operaciones de 
segundo piso). (Cabe señalar que los 
créditos directos debían ser créditos 
supervisados, como lo fueron en 

el Banco Agrario, lo cual elevaba 
considerablemente los costos ope-
rativos.)

Se suponía que estas normas per-
mitirían a Agrobanco contar con una 
mejor gobernabilidad, minimizar los 
riesgos de injerencia política en la 
toma de decisiones, reducir sus gas-
tos operativos y alcanzar una amplia 
cobertura. Así, la incorporación de 
accionistas privados —personas na-
turales o jurídicas, u organismos de 
la cooperación internacional— en la 
toma de decisiones induciría a mini-
mizar los riesgos de hacer préstamos 
y contrataciones con criterios políti-
cos; las operaciones de segundo piso 
con otras instituciones del sistema 
financiero permitirían un mejor 

¿La nueva o la vieja banca estatal en el Perú? 

El caso de
Javier Alvarado1
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manejo del riesgo y la reducción de 
costos de operación; mientras que el 
uso de la infraestructura del Banco 
de la Nación daría mayor cobertura 
a Agrobanco, controlando riesgos y 
bajando costos. 

El «relanzamiento» de 
Agrobanco en 2007

La gran mayoría de estas nor-
mas no alcanzaron los resultados 
buscados. No se logró la incor-
poración de accionistas privados, 
fuesen organismos de cooperación 
internacional o personas naturales; 
tampoco se hizo uso de la infraes-
tructura del Banco de la Nación, 
por lo que —luego de unos años—, 
abriendo nuevas agencias, se optó 
por seguir el mismo modelo del viejo 
Banco Agrario; y aunque los crédi-
tos de segundo piso lograron tener 
relevancia en los primeros años de 
operación, rápidamente —como se 
verá luego— perdieron importancia 
y desaparecieron.

La Ley 29064, denominada Ley 
de Relanzamiento de Agrobanco y 
promulgada en julio de 2007, signi-
ficó en realidad un paso más hacia el 
modelo del Banco Agrario —el que 
supuestamente se quería evitar—. 
En la nueva ley, el directorio está 
conformado por cinco miembros 
nombrados por el Estado, número 

que se podría ampliar a siete en 
caso hubiera accionistas privados; 
es decir, se garantiza que el control 
y las decisiones de Agrobanco sean 
estatales. La nueva ley también 
señala que Agrobanco funciona 

con base en una oficina principal, 
sucursales y agencias, es decir, tal 
como funcionaba el Banco Agrario; 
y amplía el rango de operaciones de 
Agrobanco, permitiendo incluso la 
captación de ahorros del público 

cuadro 1. Participación de los principales cultivos en la cartera de Agrobanco (en porcentaje)

Cultivo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Uva 2.4 2.8 3.0 10.3 20.3 23.4 s. i. 26.0

Café 10.7 24.3 25.7 19.3 15.8 15.2 s. i. 11.5

Ganado 5.2 6.8 6.7 7.3 6.6 8.6 s. i. 10.7

Arroz 3.8 4.9 7.0 6.7 4.7 4.7 s. i. 3.9

maíz 4.5 4.5 4.6 5.5 3.4 2.4 s. i. s. i.

Papa 7.8 9.4 7.0 4.0 2.5 2.5 s. i. 2.6

Otros 65.6 47.3 46.1 46.9 46.7 43.2 s. i. 45.3

Fuente: Memorias de Agrobanco; s. i. = sin información.

Gráfico 1. Colocaciones de Agrobanco

Fuente: SBS
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—aunque esto es algo que no se 
ha llegado a concretar—. De esta 
forma, con el correr de los años, 
Agrobanco dejó sus inicios nove-
dosos y fue pareciéndose cada vez 
más al Banco Agrario.

A continuación, analizamos in-
formación cuantitativa que ilustra el 
desempeño de Agrobanco. 

Evolución de las colocaciones
En el gráfico 1 se pueden apreciar 

varios hechos importantes. En pri-
mer lugar, desde su creación hasta 
2008, hay una primera etapa en don-
de las colocaciones de Agrobanco 
crecen a una tasa de alrededor del 
25 % anual, fase en la que también 
las colocaciones de segundo piso 
adquieren mayor importancia, lle-
gando a representar el 63.4 % y el 

54.4 % del total de las colocaciones 
en 2007 y 2008, respectivamente. 
Luego, desde 2009 hasta 2011, hay 
una etapa de estancamiento en el 
crecimiento de la cartera y donde 
las colocaciones de segundo piso 
disminuyen de manera constante; 
así, a finales de 2011, las colocacio-
nes de segundo piso de Agrobanco 
son solamente el 10.5 % del total 
de la cartera. Una tercera etapa va 
desde 2011 a 2016, donde se aprecia 
un crecimiento exponencial en las 
colocaciones que lleva a que en ape-
nas cuatro años la cartera vigente se 
multiplique en 5.9 veces, periodo en 
el que las colocaciones de segundo 
piso prácticamente desaparecen. 
Finalmente, una etapa de franco 
deterioro es la que va desde 2016 
hasta la actualidad (junio de 2018), 

en donde las colocaciones comien-
zan a disminuir en forma sostenida 
debido a las pérdidas que registra 
Agrobanco en el periodo2.

El crecimiento de la cartera fue 
financiado en gran parte con deudas 
de instituciones nacionales y del 
extranjero, que comenzaron a crecer 
en forma significativa a partir de 
2013. En ese año, los adeudos llegan 
a ser el 57 % de las colocaciones, 
y en los años siguientes superan 
el 100 % de la cartera (gráfico 2). 
Hasta 2012, los adeudos eran solo 
de origen nacional, y a partir de 
2013 comienzan los endeudamientos 
de origen extranjero, en tanto que 
los nacionales se incrementan en 
forma significativa. Luego, a partir 
de 2016, los adeudos comienzan a 
decrecer debido a que la crisis hace 

Gráfico 2. Adeudados de Agrobanco como porcentaje de las colocaciones

Fuente: SBS
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sostenida debido a las 
pérdidas que registra 
Agrobanco en el periodo. 
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más difícil conseguir préstamos de 
fuente nacional o extranjera.

Cabe señalar que el crecimiento 
de la cartera de Agrobanco se debe 
en gran parte al cultivo de la uva 
de mesa, el que a partir de 2013 
comienza a ganar importancia en las 
colocaciones y en 2014 se convierte 
en el cultivo que concentra la mayor 
parte de estas (cuadro 1), lo cual se 
consolida en los años siguientes (así, 
a finales de 2017, llega a concentrar 
el 26 % del monto de las colocacio-
nes, siendo solo el 0.6 % en términos 
de número de créditos). Otro cultivo 
importante en la cartera es el café, 
que en 2012 era el principal, con el 
25.7 % de las colocaciones, pero 
luego pierde importancia (en 2017, 
el café representó solo el 11.5 % 
de las colocaciones). Por otro lado, 
los cultivos de uva se han concen-

trado sobre todo en la región Ica, 
alcanzando en 2015 el 20.2 % de 
los créditos de Agrobanco, lo que la 
convirtió en la región con la mayor 
cartera de créditos.

También desde 2013 la cartera 
de Agrobanco se comienza a con-
centrar en préstamos de mediano y 
largo plazo: mientras que en 2011, 
el 43 % de la cartera estaba en cré-
ditos de mediano y largo plazo, en 
2013 esa cifra subió al 61 % y en 
2015 al 79 %. Estos datos son con-
sistentes con la creciente presencia 
de préstamos para la instalación de 
uva de mesa en la región de Ica. 

Paralelamente a la concentración 
de los créditos en mediano y largo 
plazo, Agrobanco concentró sus 
créditos en la mediana y la gran 
empresa. En enero de 2017, los 
préstamos a la mediana y la gran 

empresa representaron el 48.6 % de 
los créditos, cifra que en junio de 
2018 llegó al 54.3 % (gráfico 3)3. Es 
decir, transcurridos quince años de 
su creación, Agrobanco se había 
convertido en una institución que 
financiaba principalmente a las 
medianas y las grandes empresas 
agropecuarias en colocaciones de 
mediano y largo plazo que se con-
centraban en la agricultura de la 
costa; particularmente, en el cultivo 
de uva en la región Ica.

Resulta muy importante señalar 
que el tipo de crecimiento descrito 
de Agrobanco responde a una nueva 
política de la dirección de la entidad, 
materializada en el acuerdo de direc-
torio de 2013 que autoriza a ampliar 
el límite de sus créditos. Este acuer-
do fue avalado por los accionistas 
de Agrobanco (Minagri y MEF) y 
aprobado por la SBS. 

El gráfico 4 ilustra el compor-
tamiento de la cartera de créditos 
desde 2008 hasta junio de 2018. Se 
aprecia que la cartera en mora y la 
cartera en riesgo (cartera en mora, 
más cartera refinanciada o reestruc-
turada) se mantienen estables y en 
niveles bajos desde la creación de 
Agrobanco hasta 2016. Es en 2017 
que abruptamente se disparan tanto 
la mora como la cartera refinanciada 
y llegan a niveles que hacen inviable 
la continuidad de las operaciones de 
Agrobanco, aunque ello no quiere 
decir que sus problemas comenza-
ran ese año. En realidad, en 2017 se 
hacen evidentes las malas decisiones 
que se tomaron en años anteriores4 
respecto al otorgamiento de créditos.

El deterioro de la cartera se refle-
ja en los indicadores de rentabili-
dad. En el gráfico 5, la rentabilidad 
de los activos (ROA) de Agrobanco 
se muestra positiva hasta 2015, aun-
que los mejores índices se logran 
en 2011 y 2012 —luego comienzan 
a descender, pero se mantienen 
positivos hasta 2015—. A partir de 

Gráfico 3. Cartera de Agrobanco según tipo de crédito (en porcentaje)

Fuente: SBS
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2016 —y por las pérdidas que se 
registran debido a las provisiones 
hechas para cubrir los préstamos en 
riesgo—, la rentabilidad de Agro-
banco se hace negativa, situación 
que se agrava en 2017 —donde el 
ROA fue de -20.6 %— y continúa 
en 2018.

Cabe señalar que el incumpli-
miento de la mayoría de los créditos 
de Agrobanco no deriva de crisis 
económicas o de desastres naturales 
que afecten la capacidad de pago de 
los agricultores. Así, en 2017 —que 
es cuando la mora se dispara, según 
cifras del Banco Central de Reserva 
del Perú (BCRP)—, el sector agro-
pecuario registró un crecimiento real 
del 2.8 %, y el agrícola, del 3 %. Por 
otra parte —según declaraciones 
de Jane Montero, expresidenta de 
Agrobanco—, a finales de 2017, 33 

empresas concentraban deudas por 
484 millones de soles, casi el 71 % 
de la cartera en riesgo de la enti-
dad; los diez principales deudores 
de Agrobanco tenían deudas por 
322.6 millones de soles, el 47.1 % 
de la cartera en riesgo; y de esos 
deudores, siete estaban ubicados en 
la región Ica y ocho cultivaban uva 
de mesa. De lo anterior se deduce 
que la excesiva concentración de 
créditos en medianas y grandes em-
presas, en mediano y largo plazo en 
pocos cultivos, y sobre todo la mala 
evaluación de los créditos, han sido 
los factores que han precipitado la 
crisis de Agrobanco.

Una pregunta que surge es qué 
hizo que estas empresas optaran 
por financiarse de Agrobanco y no 
de empresas de la banca múltiple. A 
finales de 2016 —según el tarifario 

de Agrobanco—, las tasas de interés 
en moneda nacional fluctuaban entre 
el 17 % y el 25 %, mientras que la 
tasa de interés promedio de la banca 
múltiple era del 11 %. Dados estos 
costos financieros, lo racional para 
una mediana empresa hubiera sido 
optar por financiarse de los bancos, 
salvo que no pudieran financiar sus 
proyectos con la banca múltiple 
debido a estar sobreendeudadas o 
a contar con proyectos demasiado 
riesgosos5. En una entrevista de 
Semana Económica a Hugo Wiener 
—expresidente de Agrobanco entre 
octubre de 2011 y junio de 2014—, 
este señala que varios de esos crédi-
tos correspondían a operaciones del 
programa de créditos estructurados 
de Cofide, los cuales los venía traba-
jando con el Banco Financiero, que 
actuaba como ventanilla. Pero en 

Gráfico 4. Indicadores de calidad de la cartera

Fuente: SBS
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2012, debido a problemas con esta 
entidad, Cofide recurre a Agrobanco 
para ejecutar esas operaciones y le 
transfiere los créditos6. En todo caso, 
de esta explicación queda la interro-
gante de por qué Agrobanco asume 
el 100 % del riesgo de esos créditos 
sin haberlos evaluado, cuando en el 
caso de las operaciones de Cofide 
con los bancos el 100 % del riesgo 
era de Cofide. 

Otro importante grupo de deudo-
res de Agrobanco está constituido 
por cafetaleros que, según la SBS, 
adeudan más de 200 millones de 
soles. Gran parte de esta cartera 
proviene de préstamos de rehabili-
tación y mantenimiento de cafetales, 
hechos antes de la plaga de la roya 
amarilla, en concordancia con polí-
ticas del Ministerio de Agricultura y 
Riego (Minagri). Estos agricultores 
tienen la expectativa de que sus deu-
das sean condonadas o compradas, 
alimentada por acciones y declara-
ciones tanto de funcionarios del Mi-
nagri como del propio Agrobanco7. 
Además, según la SBS, un 40 % de 
las pérdidas de Agrobanco se debe a 
que las tasas de interés que cobra no 
logran cubrir sus costos operativos8.

En conclusión, aunque en un 
principio Agrobanco trato de dife-
renciarse del Banco Agrario de los 
ochenta, las normas iniciales no se 
cumplieron o se fueron cambiando 
y Agrobanco terminó teniendo una 
estructura de gobierno y operacio-
nes similares a los de la vieja banca 
de fomento. Esto lo llevó a tomar 
decisiones que contribuyeron a su 
quiebra. Optó por un crecimiento 
acelerado con base en adeudos, y 
por concentrar sus créditos —prés-
tamos de mediano y largo plazo— 
en medianas y grandes empresas y 
principalmente en el cultivo de uva 
de mesa en Ica. Para esto contó con 
el apoyo de Cofide y la autorización 
de la SBS. A todo ello se sumó la 
decisión de colocar préstamos de 

apoyo a programas del Minagri para 
agricultores de café, que luego fue-
ron afectados por la plaga de la roya 
amarilla y mantienen la expectativa 
de que sus deudas sean condonadas 
o compradas por el gobierno. Todo 
esto, añadido a deficiencias en los 
sistemas de evaluación, seguimien-
to y recuperación de créditos, y a 
los altos costos operativos, llevó a 
Agrobanco al colapso.

Notas
1 Economista, investigador del Cepes.
2 En la primera etapa, los presidentes del 

directorio de Agrobanco fueron Carlos 
Garatea (2002-2005) y Víctor Noriega 
(2006-2007); en la segunda etapa, Rodol-
fo Weiss (2008), Manuel Bedregal (2009) 
y Marcos Gasco (2010-2011); en el tercer 
periodo, Hugo Wiener (2011-2014) y 
Enrique Díaz (2014-2016): y en la cuarta 
etapa, Richard Hale (2016-2017) y Jane 
Montero (2017-2018).

3 La información sobre tipos de crédito de 

Agrobanco solo está disponible en la SBS 
a partir de 2017. Los datos de créditos 
de la gran empresa incluyen los créditos 
corporativos que son menores que el 1 % 
en todos los meses.

4 Una característica básica de una transac-
ción crediticia es su intertemporalidad. Es 
decir, una transacción crediticia se inicia 
cuando se concede el crédito, pero finaliza 
tiempo después, cuando aquel se cancela.

5 En un contexto de asimetrías en la in-
formación, cuando las tasas de interés 
suben, los solicitantes menos riesgosos 
optan por no solicitar los créditos y solo 
ejercen la demanda los solicitantes más 
riesgosos. Esto se denomina, en la teoría 
económica, «selección adversa».

6 Ver Semana Economica.com, entrevista 
del 6 de marzo de 2018.

7 Entre 2013 y 2014, Minagri, a través de 
Agrobanco, compró la deuda que tenían 
los agricultores afectados por la plaga 
de la roya con otras instituciones finan-
cieras. En julio de 2017, el presidente de 
Agrobanco solicitó al Minagri comprar la 
deuda de los cafetaleros con Agrobanco.

8 Declaraciones de Socorro Heysen, super-
intendente de Banca y Seguros, a Agraria.
pe el 6 de julio de 2018.

Gráfico 5. Indicadores de Rentabilidad, ROA

Fuente: SBS
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No faltan los halagos cuando 
se enumeran los aportes de las 
agroexportaciones al país, y casi 
ningún discurso presidencial ha 
dejado de mencionar las diversas 
ventajas (económicas, sociales, 
etc.) de la agricultura de expor-
tación para el desarrollo. Pero lo 
que generalmente se obvia es el 
papel de la pequeña y mediana 
agricultura en el crecimiento de 
este sector; aparece, más bien, la 
gran empresa como el principal 
agente de desarrollo, creador de 
empleo, causante de las notables 
mejoras sociales de los últimos 
años. Si bien el boom agroexpor-
tador ha generado importantes 
retornos económicos con impacto 
social, y la gran empresa ha di-
namizado la economía de ciertos 
espacios e incorporado mano de 
obra (principalmente, femenina), 
ello no necesariamente la con-

vierte en el principal agente de 
desarrollo del sector, ni siquiera 
en uno de los más importantes. 
En el presente artículo, nos abo-
caremos a analizar un producto 
cultivado, en casi su totalidad, 
por pequeños y medianos produc-
tores, y que representa el grueso 
de nuestras agroexportaciones: 
el café.

El café dentro de la canasta 
agroexportadora

El café es uno de los princi-
pales productos de exportación 
dentro del sector agropecuario: 
al cierre de 2017, las exporta-
ciones de café superaron los 
USD 700 millones, cifra que lo 
sigue ubicando como el primer 
producto agrícola exportado 
y uno de los principales del 
sector agropecuario. Si bien en 
los últimos años el crecimiento 

El rol de
la pequeña y 

mediana 
agricultura en 

las agro-
exportaciones: 

el caso del café
Miguel Pintado1

octubre de 2018 15
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resultados de la última Encuesta Na-
cional Agropecuaria (ENA-2016), 
el 85 % de los productores cosechó 
una superficie de café menor de 3 
hectáreas (ver tabla 1). Sin duda, 
la pequeña agricultura familiar es 
la que sustenta, principalmente, la 
dinámica de este sector. 

Tendencias del café peruano 
El Perú es un país cafetalero, pero 

no en términos de consumo, sino de 
producción. A diferencia de países 
productores como Brasil y Colombia, 
con consumos per cápita anuales de 
entre 2 y 5 kg por año, el nivel de 

consumo de este producto aún es 
muy bajo en nuestro país (inferior 
a 1 kg per cápita al año) según esti-
maciones de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO). Más aún, 
gran parte de este consumo nacional 
es por café soluble, es decir, por café 
que, en su mayoría, es importado. 
En efecto, casi el total del café pro-
ducido en el país es exportado, por 
lo que evaluar las tendencias en el 
mercado externo permite explicar en 
buena medida la dinámica produc-
tiva interna. Muestra de esto último 
es que la trayectoria de los precios 

de las exportaciones de cultivos no 
tradicionales fue acelerado, el café, 
a pesar del impacto dejado por la 
enfermedad de la roya (2013), aún 
mantiene no solo el liderazgo en el 
sector agrícola, sino que continúa 
siendo el más importante dentro del 
grupo de agroexportaciones tradi-
cionales en el país (ver gráfico 1).

El café en la agricultura 
familiar

Según estimaciones2 de la Cámara 
Peruana del Café y Cacao (CPC), el 
número de productores cafetaleros 
en el Perú, en 2017, asciende a 
236 000, localizados sobre todo en 
Cajamarca (25 %), Junín (16.7 %), 
San Martín (16.3 %) y Amazonas 
(10.5 %), departamentos en donde, 
precisamente, la agricultura familiar 
está muy arraigada, pues representa 
entre el 95 % y el 99 % del total de 
productores3. De hecho, según el 
último censo nacional agropecuario, 
el de 2012, la superficie promedio 
cosechada de café no supera las 3.5 
hectáreas en dichos departamentos; 
incluso, en Cajamarca y Amazonas, 
tal superficie promedio es inferior a 
las 2 hectáreas. Por su parte, según 
cálculos de la CPC basados en los 

Tabla 1. Productores de café según tamaño de superficie cosechada, 2016

Tamaño superficie
Productores

N.o %

Menor de 1 ha 116 700 45.3

De 1 a 3 ha 102 302 39.7

De 3 a 5 ha 26 840 10.4

De 5 a 10 ha 10 098 3.9

De 10 a 20 ha 1 620 0.6

De 20 a más ha 200 0.1

Total 257 759 100.0

Fuente: ENA,2016. Elaboración: CPC.

Gráfico 1

Fuente: Sunat. Elaboración propia.

Fuente: SUNAT. Elaboración: Propia.
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obtenidos en el mercado externo es 
muy similar al comportamiento de 
los precios obtenidos en chacra (ver 
gráfico 2). 

Al igual que en el precio, las 
exportaciones de café alcanzaron 
su pico más alto en 2011, cuando 
bordearon los 5 millones de sacos de 
60 kg, enviados a más de 40 destinos 
alrededor del mundo. Durante los úl-
timos años, las exportaciones de café 
han alcanzado niveles más o menos 
estables, salvo durante el golpe de la 
roya en 2013, el que evidentemente 
ha tenido un fuerte impacto social 
en los miles de familias dedicadas 
a la actividad agropecuaria y, en 
particular, a este cultivo. 

Los impactos del café
Uno de estos impactos es el social, 

medido a través de un indicador 

bastante utilizado: la pobreza. En 
términos monetarios, la pobreza en 
productores cafetaleros ha caído de 
manera sostenida: desde 2009 hasta 
la actualidad, los hogares cafetaleros 
pobres pasaron del 56.4 % (2009) al 
30.7 % (2017) según estimaciones 
de la CPC a partir de la Enaho. 
Tanto la pobreza extrema como la 
no extrema han experimentado im-
portantes reducciones (ver gráfico 
3); durante dicho periodo, más de 
60 000 familias dejaron de ser po-
bres, de las cuales alrededor de la 
mitad habían estado en condiciones 
de pobreza extrema.

Cabe resaltar que el salto más im-
portante en reducción de pobreza se 
concentró entre 2009 y 2012, antes 
que en los cinco años siguientes. 
Probablemente, las pérdidas de co-
secha ocasionadas por la plaga de 

la roya hayan tenido una influencia 
importante en esa desaceleración; 
de hecho, las consecuencias de di-
cha plaga se extendieron hasta dos 
o tres campañas. Recién en 2016, 
los volúmenes exportados de café 
empezaron a recuperar los niveles 
perdidos, y la expectativa para el 
presente año es que continúen in-
crementándose, aunque de forma 
moderada.

Otro de los impactos, quizá el 
más trastocado, es el económico. 
Un indicador muy común usado y 
en estrecha relación con el anterior 
es el de los ingresos. En el sector 
cafetalero ha habido una mejora 
importante de estos, sobre todo entre 
2009 y 2012; incluso en este último 
año el promedio mensual de ingre-
sos de hogares que producen café 
superó al de hogares que producen 

Gráfico 2. Evolución de precios promedio del café peruano

Fuente: Minagri-OEEE, Sunat, CPC. Elaboración propia.

Fuente: Minagri-OEEE. SUNAT. CPC. Elaboración: Propia.
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Cabe resaltar que el sal-
to más importante en 
reducción de pobreza se 
concentró entre 2009 y 
2012, antes que en los 
cinco años siguientes. 
Probablemente, las pér-
didas de cosecha oca-
sionadas por la plaga de 
la roya hayan tenido una 
influencia importante en 
esa desaceleración; de 
hecho, las consecuen-
cias de dicha plaga se 
extendieron hasta dos o 
tres campañas. Recién 
en 2016, los volúmenes 
exportados de café em-
pezaron a recuperar los 
niveles perdidos...
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Gráfico 3. Evolución de la pobreza en hogares cafetaleros

Fuente: Enaho, varios años. Elaboración: CPC.

19
.1

 %

37
.3

 %

43
.6

 %

10
.5

 %

27
.1

 %

62
.4

 %

6.
3 

%

24
.4

 %

69
.3

 %

Pobre extremo Pobre no extremo No pobre

Gráf ico 3.  Evo luc ión de la pobreza en hogares cafeta leros
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otros cultivos (ver gráfico 4). En los 
últimos cinco años, sin embargo, 
ha habido un pequeño retroceso en 
los ingresos del sector. El contex-
to interno adverso (la plaga de la 
roya), así como el externo (la caída 

paulatina de los precios internacio-
nales del café), probablemente han 
influido en ello. 

Un aspecto interesante es que la 
pobreza ha continuado cayendo a 
pesar del relativo estancamiento de 

los ingresos en los hogares cafetale-
ros durante los últimos cinco años. 
Probablemente, el apoyo tanto estatal 
(programas sociales, de asistencia 
técnica, capacitación, etc.) como 
del sector privado (proyectos pro-
ductivos, de asociatividad, etc.) ha 
contribuido a ello, aunado a las estra-
tegias de diversificación de ingresos 
que suelen aplicar dichos hogares, lo 
que les permite reducir los riesgos 
debidos a condiciones climáticas o 
de mercado adversas. Los hogares 
productores de café no solo se dedi-
can a este cultivo; de hecho, no más 
del 70 % de los ingresos agrícolas 
proceden de la venta de café (ver 
penúltima fila de la tabla 2), mientras 
que entre el 30 % y el 40 % restante 
es producto de la venta de cultivos 
complementarios. Además, estos ho-
gares también recurren a otras fuentes 
de ingresos, como el trabajo eventual 
en otras parcelas4 y el desempeño en 
actividades no agrícolas (actividad 
pecuaria, forestal, artesanía, turismo, 

Tabla 2. Hogares productores de café según ingresos en soles y condición de 
pobreza, 2017

ingreso mensual
per cápita del hogar

Condición de pobreza

Pobre 
extremo

Pobre no 
extremo No pobre

Ingreso total 165.9 226.1 513.6

Ingreso agrícola 43.4 74.3 178.2

Ingreso del café 26.3 51.2 120.3

Otros cultivos 17.1 23.1 57.9

Otras fuentes 122.5 151.8 335.4

Ingreso café/Ingreso agrícola 60 % 69 % 67 %

Otras fuentes/Ingreso total 74 % 67 % 65 %

Fuente: Enaho 2017. Elaboración propia.
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Gráfico 4. Evolución del ingreso percápita mensual

Fuente: Enaho, varios años. Elaboración: Propia.

Fuente: EnahoW varios años. Elaboración: Propia.
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educación, comercio, etc.), las que 
son determinantes en el ingreso total 
del hogar, aunque en menor medida 
conforme este va saliendo de la po-
breza (ver última fila de la tabla 2).

Los retos del café
Si bien este sector ha demostrado 

ser muy dinámico y tener una presen-
cia importante en el mercado externo, 
aún hay aspectos que analizar y me-
jorar. Casi un tercio de las familias 
dedicadas a esta actividad aún per-
manece en la pobreza. Los fantasmas 
que dejó la roya en distintas regiones 
todavía no se eliminan por completo, 
pues la amenaza continúa latente. En 
el contexto internacional, los precios 
del café vienen afrontando sus niveles 
más bajos, tanto en las cotizaciones 
de Nueva York como en la de Lon-
dres, lo que afecta directamente el 
valor de nuestras exportaciones y, 
en efecto, los ingresos de las familias 
productoras. Las expectativas de pre-
cios se mantienen aún a la baja, por lo 
que la tendencia se mantiene en caída.

Sin embargo, a pesar de las di-
ficultades mencionadas, el sector 
cafetalero todavía se mantiene fuerte 
y estable al aportar con importantes 
divisas provenientes del sector exter-
no agrario, gracias a la contribución 
de miles de pequeños y medianos 
productores de diferentes zonas ca-
fetaleras de nuestro país.

Notas
1 Economista. Investigador del Cepes.
2 Estimaciones basadas en la Encuesta 

Nacional de Hogares 2017.
3 Para mayor detalle de la importancia de 

la agricultura familiar según departamen-
tos, ver la Estrategia Nacional de Agri-
cultura Familiar 2015-2021 (Minagri) en 

 <https://bit.ly/1WkBG7G>.
4 Esta es quizá la actividad con mayor 

aporte en las fuentes complementarias de 
ingresos del hogar, pues, según una edi-
ción previa de LRA (número 185; artículo 
«Mi segundo empleo […]»), el trabajo 
agrícola en otras parcelas o empresas es 
la actividad secundaria más importante 
en el área rural del país.
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Una comunidad campesina
en la sierra de Áncash: 

apuntes de campo sobre el sector Chácpar, 
comunidad de Huancapampa

 

Adriana Alván, Alex Avendaño, Carmen Morales, Diego Navarro y Rodrigo Valladares1

A unos 33 kilómetros de Antamina 
—un proyecto minero de gran en-
vergadura, situado en la provincia de 
Huari, departamento de Áncash—, 
se encuentra Chácpar, un sector de 
la comunidad campesina de Huanca-
pampa, cuyos pobladores viven casi 
exclusivamente de la producción 
de sus pequeñas chacras y de una 
modesta ganadería. 

Llegamos a Chácpar después de 
un viaje de 40 minutos en auto desde 
la ciudad de Chavín. Estas localida-
des se encuentran conectadas por 
una trocha afirmada que parece no 
haber recibido mantenimiento en 
meses. El sector está ubicado a 3600 
m. s. n. m. y alberga a un aproxima-
do de 40 familias comuneras. Antes 
eran muchas más, pero esto ha ido 
cambiando, en gran parte debido a 
un fuerte movimiento migratorio, 
sobre todo de jóvenes que no en-
cuentran mayores oportunidades en 
la comunidad, ni educativas ni de 
trabajo; como resultado, la mayoría 
de personas tiene entre 45 y 60 años. 
Hay solo una veintena de niños que 
asisten a una escuela inicial y pri-
maria atendida por dos profesoras 
que van y vienen diariamente en taxi 
desde Huaraz, la única movilidad 
que llega a la zona. La población es 
quechuahablante y son muy pocos 

—en su mayoría, hombres— los que 
hablan español.

Como parte de un curso de antro-
pología de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP), nos 

propusimos conocer y comprender 
más a fondo algunos aspectos de 
la comunidad de Huancapampa, 
formada sobre el territorio de una 
hacienda expropiada por la reforma 
agraria hacia el año 1974. La comu-
nidad campesina ha sufrido muchos 
cambios desde entonces. Algunas 
familias se constituyeron como 
grupo campesino adjudicatario de la 
reforma agraria y, junto con otro gru-
po, consiguieron su reconocimiento 
como Comunidad de Huancapampa. 
Es difícil reconstruir su historia, 
pues cuando se produjo la reforma 
agraria y llegó el Sistema Nacional 
de Apoyo a la Movilización Social 
(Sinamos), muchos de los que ahora 
son mayores eran niños; lo poco que 
recuerdan forma parte de las histo-
rias familiares. Don Demetrio, quien 
había dejado el pueblo a inicios de 
los años setenta para cumplir con el 
servicio militar obligatorio, regresó 
a su comunidad tras enterarse en 
Lima de que el gobierno de Juan 
Velasco Alvarado había dado la Ley 
de Reforma Agraria. Lo hizo para 
persuadir a sus paisanos de formar 
parte de este proceso, que estaba 
cambiando el país y que todavía no 
había sido implementado en la zona.

Según algunos informantes, sería 
finalmente otro comunero de Chác–»

«
... Don Demetrio, quien 
había dejado el pueblo 
a inicios de los años se-
tenta para cumplir con el 
servicio militar obligato-
rio, regresó a su comu-
nidad tras enterarse en 
Lima de que el gobierno 
de Juan Velasco Alvara-
do había dado la Ley de 
Reforma Agraria. Lo hizo 
para persuadir a sus pai-
sanos de formar parte de 
este proceso, que estaba 
cambiando el país y que 
todavía no había sido im-
plementado en la zona.
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par —un sector de la comunidad 
de Huancapampa— quien lograría 
emancipar a la comunidad del 
gamonalismo. Años después, este 
personaje asumió la presidencia de 
Chácpar y logró que algunos jóvenes 
recibieran educación básica. A falta 
de local propio, algunos chacparinos 
fueron alfabetizados en la pequeña 
iglesia, sobre piedras porque no 
había carpetas. Entre ellos estaba 
Manuel Cruz Chávez, hijo del ex-
mayoral de la hacienda, quien con-
cluiría su secundaria en la capital del 
distrito. Tras registrar su comunidad 
y titular sus tierras en 1988, conclu-
yeron con la construcción del local 
comunal. Ya en esos años, el país se 
encontraba inmerso en un conflicto 
armado interno y la tranquilidad del 
pueblo se vio afectada por la llegada 
de Sendero Luminoso, que intentó, 
sin lograrlo, ajusticiar a líderes mal-
tratadores. Según recuerdan algunos 
de nuestros informantes, la comuni-
dad negó que existieran en su seno 
ese tipo de líderes. Finalmente, la 
agrupación armada se retiró.

En los años noventa llegaron 
Foncodes y Pronamachcs, ambos 
importantes programas del gobierno. 
Construyeron la escuela primaria y 
establecieron un semillero. Canali-
zaron el agua de las cochas o lagu-
nas para llevarla entubada hacia la 
capital del distrito, desde el Parque 
Huascarán y la laguna Yanacocha 
hasta la ciudad de Chavín, pasando 
por las tierras de la comunidad. 
Chácpar, sin embargo, continúa has-
ta hoy sin agua potable ni alcantari-
llado ni desagüe, y el agua entubada 
no llega a todas las viviendas.

La comunidad gestionó, con la 
municipalidad distrital, un proyecto 
para la instalación de una piscigran-
ja, la que inicialmente fue manejada 
por la propia comunidad, pero que 
dejó de funcionar por falta de apoyo 
técnico. En la actualidad está arren-
dada a un inversionista de Chavín.

En suma, desde la reforma agra-
ria hasta la fecha, Chácpar, que 
en la práctica funciona como una 
comunidad campesina, ha logrado 
gestionar algunas obras y proyectos 
que, a pesar de su importancia, se 
han quedado a medio camino: la vía 
afirmada, sin mantenimiento; la pos-
ta médica, a cargo de un enfermero; 

el colegio primario, con una sola 
aula multinivel y un aula de inicial; 
el alumbrado eléctrico, que ilumina 
solo la plaza (no llega a todos los ba-
rrios ni viviendas); y un vivero, que 
ya no funciona. En todo el tiempo 
que permanecimos (una semana), 
nunca vimos abierta la posta médica. 
Daría la impresión de que a través 

del tiempo la comunidad ha logrado 
gestionar proyectos e infraestructura 
básica, pero o bien no terminan de 
apropiarse de ellos y de hacerlos 
funcionar —como en el caso del 
vivero o de la piscigranja—, o bien 
logran solo en parte su finalidad, 
dada la falta de otras obras, recursos 
y condiciones favorables —como la 
articulación al mercado— que los 
potencien o complementen y que 
correspondería al Estado propiciar.

Como ya se mencionó, Chácpar es 
uno de los sectores de la comunidad 
campesina de Huancapampa; Chi-
chucancha es otro sector. Ambos se 
encuentran separados por un río. Los 
sectores coordinan las elecciones 
de la asamblea general y toman en 
conjunto las decisiones importantes, 
pero se diferencian respecto a las 
partes del territorio comunal que 
controlan.

Por otro lado, mientras que la 
comunidad tiene la propiedad de la 
tierra y controla el acceso y su tenen-
cia entre las familias, estas últimas 
poseen y trabajan parcelas ubicadas 
en los distintos pisos ecológicos que 
comprenden el territorio comunal. 
Algunas familias llegan a tener hasta 
30 pequeñas parcelas en distintos 
niveles altitudinales, aunque solo se 
cultivan unas pocas: algunas porque 
están en descanso, otras por falta de 
recursos. 

También hay un manejo multi-
cíclico de los cultivos. Las princi-
pales zonas de producción podrían 
dividirse del siguiente modo: 1) 
la casa y el huerto; 2) las parcelas 
familiares de secano cultivadas 
con papa, habas, arveja, olluco; 3) 
los pastos cultivados, con cebada y 
avena; 4) las chacras en zonas más 
altas, donde se cultiva, entre otras 
cosas, la papa nativa; 5) los pastos 
naturales en la puna, de manejo y 
regulación comunal; y 6) los bosques 
de pinos y eucaliptos, de tenencia 
comunal, de donde se extrae madera 

»

«
Por otro lado, mientras 
que la comunidad tiene 
la propiedad de la tierra y 
controla el acceso y su te-
nencia entre las familias, 
estas últimas poseen y 
trabajan parcelas ubica-
das en los distintos pisos 
ecológicos que compren-
den el territorio comunal. 
Algunas familias llegan a 
tener hasta 30 pequeñas 
parcelas en distintos ni-
veles altitudinales, aun-
que solo se cultivan unas 
pocas: algunas porque 
están en descanso, otras 
por falta de recursos.
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—en especial, eucalipto— para leña, 
construcción de casas y, eventual-
mente, venta. 

Esta forma de ocupación del es-
pacio y de manejo de las diferentes 
zonas de producción es característica 
de las comunidades altoandinas. En 
Chácpar predomina una agricultura 
familiar que es, básicamente, de 
autosubsistencia. Las familias tie-
nen —unas más, otras menos— unas 
cuantas cabezas de ganado ovino, 
porcino y vacuno. El ganado comu-
nal y el de las familias pastan en la 
puna, a unos 4300 m. s. n. m. El pas-
toreo se organiza de manera rotativa, 
y todos los comuneros tienen acceso 
a los pastos comunales. El ganado 
comunal es consumido en ocasio-
nes festivas o es vendido cuando la 
comunidad requiere algo de dinero 
para algún trámite o gasto especial. 
Son muy pocas las personas que, 
eventualmente, venden una parte de 
sus productos agropecuarios, lo que 
refleja la débil articulación con el 
mercado; normalmente, el destino de 
su producción es el propio consumo, 
su conservación como semilla y, de 
ser el caso, su obsequio a hijos o a 
hermanos que viven en la ciudad.

Mencionados algunos de los as-
pectos económicos más resaltantes 

de esta población, quisiéramos 
ahora sumergirnos un poco en el 
ámbito más político mediante la 
identificación de algunas tensiones 
internas.

Hace unos años, llegó a la comuni-
dad la iglesia misionera Pentecostés, 
que ha ido incrementando desde 
entonces su número de miembros. 
La llegada de una nueva Iglesia, 
diferente de la católica, implica 
un reto para la organización local, 
pues las prácticas de santorales ca-
tólicos están arraigadas en la vida de 
la comunidad. Las fiestas patronales 
y el pase de cargos de mayordomía 
se relacionan con otros ámbitos de 
la vida social y política de la comu-
nidad, y los conversos a la nueva fe 
ya no quieren asumir esos cargos, lo 
que genera tensiones internas.

También hay tensiones entre los 
comuneros que desean el título 
de propiedad individual y los que 
prefieren el título de propiedad co-
munal. Haciendo una conexión entre 
esta discrepancia y el conflicto reli-
gioso, uno de nuestros informantes 
nos comentó que parte de su interés 
en la parcelación individual radicaba 
en las dificultades de su hijo para po-
der empadronarse y acceder a tierras 
debido a su religión protestante. Lo 
anterior se explica por el hecho de 
que, si un miembro de la comunidad 
no pasa por los cargos propios de la 
vida comunal, pierde su derecho a 
ser comunero calificado y, eventual-
mente, a pedir tierras en posesión 
para su usufructo individual.

Asimismo, encontramos que 
había ciertas dificultades en el em-
padronamiento de jóvenes y en su 
acceso a la tierra. La mayoría migra 
a la costa o a la capital en busca 
de «una mejor vida», pero algunos 
regresan a la comunidad cuando 
sus expectativas se ven frustradas, 
pues al menos allí pueden trabajar la 
chacra para vivir, aunque sea de sus 
padres o de otros parientes. Cuando 

»

«
Las fiestas patronales y el 
pase de cargos de mayor-
domía se relacionan con 
otros ámbitos de la vida 
social y política de la co-
munidad, y los conversos 
a la nueva fe ya no quieren 
asumir esos cargos, lo que 
genera tensiones internas 
(...) entre los comuneros 
que desean el título de 
propiedad individual y los 
que prefieren el título de 
propiedad comunal (...)  uno 
de nuestros informantes 
nos comentó que parte de 
su interés en la parcelación 
individual radicaba en las 
dificultades de su hijo para 
(...) acceder a tierras debido 
a su religión protestante. 
(Es) que, si un miembro de 
la comunidad no pasa por 
los cargos propios de la vida 
comunal, pierde su derecho 
a ser comunero calificado...
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más altos; y más arriba, donde ya 
no hay chacras, se aprecia un pai-
saje más árido, cubierto de ichu, 
en donde se asientan las estancias 

retornan, tratan de incorporarse 
con todos sus derechos y deberes 
a la comunidad campesina, lo que 
no siempre es fácil debido a los 
requisitos que deben cumplir, entre 
ellos: residir, como mínimo, cuatro 
años en la comunidad; contar con 
una «buena» participación en las 
faenas comunales; ser aceptados 
como comuneros calificados; asu-
mir una serie de «cargos cívicos»; 
etc. El problema de las dificultades 
de los jóvenes para acceder a la 
tierra —que en cada comunidad 
toma formas distintas— merece 
ser investigado. En este caso, el 
problema no se explica tanto por la 
presión sobre la tierra como recurso, 
sino por dinámicas del poder local y 
por tensiones internas vinculadas a 
la historia de la propia comunidad.

Haremos, a manera de cierre, unas 
cuantas reflexiones finales. 

En el transcurso de la semana, pu-
dimos transitar por los diferentes 
barrios —agrupamientos de entre 
cinco y diez viviendas— y por las 
distintas zonas de producción del 
territorio comunal. A pesar de la 
prolongación de la temporada de 
lluvias, manifestación de un cambio 
en el clima, tuvimos la oportunidad 
de acompañar a los comuneros en 
sus actividades cotidianas, principal-
mente agropecuarias y de extracción 
de madera.

El camino desde el centro de la 
comunidad —donde se encuentran 
la plaza de pasto, el local comunal 
y el colegio primario— hasta la 
laguna de Yanacocha, en el límite 
con el parque nacional Huascarán, 
permite observar en el paisaje la 
diferenciación de los cultivos en 
distintos pisos. En las laderas más 
bajas se extienden las habas, el maíz 
y la alverja; y más arriba, los cerea-
les andinos, los pastos cultivados, 
la oca, el olluco y algunas especies 
de papa, como la yungay. Las papas 
nativas se encuentran en pisos aún »

«
Fue mucho lo que apren-
dimos en Chácpar, pero 
son más las preguntas con 
las que nos quedamos, en 
particular sobre el futuro 
de esta y otras comunida-
des similares. Los jóvenes 
emigran, las tensiones 
internas no se resuelven, 
la articulación con el mer-
cado es difícil y muchos 
experimentan una sensa-
ción de marginación. Nos 
preguntamos qué será de 
Chácpar en un futuro cer-
cano. (...) ¿Qué pasará con 
la propiedad de la tierra y 
los sistemas de tenencia si 
la reducción demográfica 
mantiene su ritmo actual?

ganaderas enmarcadas por pircas 
formadas con piedras, distribuidas 
en las distintas quebradas por donde 
corre el agua. 

Fue mucho lo que aprendimos 
en Chácpar, pero son más las pre-
guntas con las que nos quedamos, 
en particular sobre el futuro de 
esta y otras comunidades similares. 
Los jóvenes emigran, las tensiones 
internas no se resuelven, la articu-
lación con el mercado es difícil y 
muchos experimentan una sensación 
de marginación. Nos preguntamos 
qué será de Chácpar en un futuro 
cercano. ¿Qué pasará cuando los 
adultos mayores que permanecen 
en la comunidad no tengan fuerzas 
para seguir trabajando o fallezcan? 
¿Qué pasará con la propiedad de la 
tierra y los sistemas de tenencia si la 
reducción demográfica mantiene su 
ritmo actual? Son preguntas válidas 
para otras comunidades, que de-
bieran ser consideradas seriamente 
también por el Estado.

Nota
1 Alumnos y alumnas de antropología de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Crónica del trabajo de campo realizado 
en el curso Práctica de Campo, de la 
profesora María Luisa Burneo.
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En marzo de este año, el presidente 
Vizcarra promulgó la Ley 30754 o 
Ley Marco sobre Cambio Climático2. 
Perfeccionada a través de su regla-
mento, esta ley puede contribuir a 
la institucionalización de la gestión 
climática en el país; a la superación 
de la desarticulación —cuando no 
la contradicción— entre las políti-
cas climáticas y otras políticas de 
inversión y desarrollo; a asegurar 
que la planificación se refleje en los 
presupuestos, y a garantizar que las 
necesidades de los sectores sociales 
más vulnerables —los pequeños agri-
cultores, los pueblos indígenas y las 
mujeres— sean priorizadas.

La ley tiene aspectos positivos 
y negativos, además de ausencias 
que deberían ser consideradas en 
el reglamento, en especial con re-
lación a la agricultura familiar. Nos 
basaremos en la agenda climática 
pendiente identificada en la Tercera 
Comunicación Nacional del Perú a 
la Convención Marco de las Nacio-
nes Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC)3, la Estrategia Nacional 
ante el Cambio Climático, la Estrate-
gia Nacional de Agricultura Familiar 
y el Plan de Gestión de Riesgo y 
Adaptación al Cambio Climático en 
el Sector Agrario (Plangracc-A). 

Enfoques y principios
En la Ley 30754 se incorpora el 

principio de prevención; los enfoques 
de mitigación y adaptación basados 

en conocimientos tradicionales, en 
cuencas hidrográficas y en ecosiste-
mas; así como la planificación terri-
torial y la gestión de riesgos climá-
ticos. Sin embargo, estos principios 
y enfoques son declarativos y es de 
esperar que se concreten en medidas 
en el reglamento.

Institucionalidad
y gobernanza

La ley define las responsabilidades 
de la Autoridad Nacional (Minis-
terio del Ambiente [Minam]) y las 
autoridades sectoriales, regionales 
y locales, pero no considera ningún 
rol para entidades que trascienden 
las circunscripciones administrati-
vas, como los consejos de cuenca 
o las mancomunidades que puedan 
articular las partes altas y bajas de 
las cuencas, lo cual es esencial para 
la adaptación. El reglamento debería 
subsanar este vacío.

Llama la atención que no se haya 
explicitado el papel del Minam como 
ente rector en materia de cambio 
climático. El Minam no se encarga 
de la implementación de las políticas 
de cambio climático (salvo de las que 
son competencia de su sector); los 
implementadores son los sectores y 
los gobiernos subnacionales, por lo 
que es esencial que el Minam cuente 
con facultades y recursos para garan-
tizar que esas políticas se cumplan. 
De no hacerlo, se corre el riesgo de 
que su liderazgo sea desafiado por 

otros sectores y de que no haya ga-
rantías para el cumplimiento de las 
metas que el propio Estado peruano 
se ha impuesto. 

La ley redefine la institucionalidad 
climática al establecer la Comisión 
de Alto Nivel de Cambio Climático, 
encargada de presentar las propuestas 
concretas de adaptación y mitigación. 
Pero este espacio sería exclusivo para 
entidades del Ejecutivo. Considera-
mos necesario establecer mecanis-
mos para que los actores no estatales 
aporten a esta instancia. 

El actual espacio de concertación, 
la Comisión Nacional de Cambio 
Climático (CNCC), es ratificado en 
la ley, pero enfatiza su rol de se-
guimiento del cumplimiento de las 
políticas públicas y los compromisos 
climáticos. El reglamento de la ley, 
sin embargo, bien podría fortalecer 
el rol de la CNCC  y disponer que 
sea presidida por la Presidencia de 
la República o un delegado, como 
ocurre en Honduras o Guatemala. 
Asimismo, su composición debe ser 
reforzada para garantizar el equilibrio 
en la representación de los sectores e 
intereses respectivos.

En el ámbito subnacional, la ley y 
su reglamento hacen obligatorio para 
los gobiernos regionales y locales 
incorporar medidas de adaptación 
y mitigación en sus instrumentos de 
gestión, pero eso no es suficiente para 
superar las limitaciones actuales. Es 
necesario superar el encasillamiento 

Ley Marco sobre Cambio 
Climático: ¿qué implica para la 

agricultura familiar?
Beatriz Salazar1
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y también la discrecionalidad de las 
autoridades y funcionarios en todos 
los niveles de gobierno, que no asig-
nan presupuestos.

Medidas de adaptación
y mitigación

La ley prioriza, en las medidas 
de adaptación, «el uso eficiente del 
agua en las actividades industriales y 
mineras; el ordenamiento territorial y 
ambiental; el desarrollo de ciudades 
sostenibles; y la prevención y gestión 
de riesgos climáticos». Respaldamos 
estas prioridades, pero advertimos 
que no se hace mención a otras priori-
dades que se incluyen en la Estrategia 
Nacional ante el Cambio Climático 
y las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (CND), como la agri-
cultura —reconocida como una de 
las actividades más vulnerables—, 
la pesca o la salud. 

Otro tema que no ha sido suficien-
temente desarrollado en la ley es la 
gestión de riesgos de desastres. Si 
bien es un acierto que en la norma 
se incluya el riesgo climático y la 
vulnerabilidad en la evaluación de 
los proyectos de inversión públicos y 
privados, para que realmente se pue-
da «blindar» la infraestructura ante 
el cambio climático se requiere usar 
proyecciones climáticas basadas en 
modelos y escenarios como insumo 
para el diseño de los proyectos de in-
versión, y estos modelos son escasos. 
En el reglamento también convendría 
dar mayor relevancia a la  Infraestruc-
tura natural o verde en la gestión de 
riesgos y la adaptación, con medidas 
como reforestación y conservación 
de humedales, entre otras. 

Con relación a las medidas de mi-
tigación, encontramos otra vez que la 
agricultura no es mencionada entre 
las prioridades en la ley, y esperamos 
que esto se subsane en el reglamen-
to. Cabe recordar que la agricultura 
es la tercera fuente de emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) 

planes para la adaptación, como el 
Plangracc-A, o planes que incorporan 
esta temática, como el Plan Nacional 
de Agricultura Familiar, que actual-
mente no cuenta con respaldo político 
para su implementación.

Además, la ley dispone que los ins-
trumentos de planificación públicos y 
los proyectos de inversión (públicos y 
privados) sujetos al Sistema Nacional 

de Evaluación de Impacto Ambiental 
«deben concordar y complementar-
se con los instrumentos de gestión 
ambiental para el cambio climáti-
co». Esto contribuiría a superar las 
frecuentes contradicciones entre las 
políticas climáticas y algunas políti-
cas sectoriales que las menoscaban, 

»

«
Otro tema que no ha sido 
suficientemente desarro-
llado en la ley es la ges-
tión de riesgos de desas-
tres. Si bien es un acierto 
que en la norma se inclu-
ya el riesgo climático y la 
vulnerabilidad en la eva-
luación de los proyectos 
de inversión públicos y 
privados, para que real-
mente se pueda «blindar» 
la infraestructura ante 
el cambio climático se 
requiere usar proyeccio-
nes climáticas basadas 
en modelos y escenarios 
como insumo para el di-
seño de los proyectos de 
inversión, y estos mode-
los son escasos...

de la gestión del cambio climático en 
las dependencias para la gestión de 
recursos naturales en los gobiernos 
subnacionales; debe involucrarse a 
otras gerencias o direcciones vincula-
das al desarrollo económico y social. 
En este sentido, llama la atención 
el que la ley no recoja experiencias 
que han sido efectivas, como las 
unidades operativas regionales de 
cambio climático, que agrupan a 
diversas gerencias de los GORE; o 
los consejos regionales de cambio 
climático, con participación estatal 
y de actores no estatales, que vigilan 
la implementación de las estrategias 
regionales ante el cambio climático 
(ERCC). También sería necesario 
aclarar la vinculación del consejo 
regional de cambio climático con la 
comisión ambiental regional.

Por otro lado, preocupa que el ob-
jeto de la ley se refiera a la gestión de 
las medidas de adaptación y mitiga-
ción al cambio climático y no se men-
cionen las condiciones habilitantes 
para su implementación, que sí son 
reconocidas como esenciales en la 
Tercera Comunicación. Un enfoque 
centrado solo en las medidas de adap-
tación y mitigación conlleva el riesgo 
de que se conviertan en una «lista de 
lavandería», sin relación entre sí ni 
con el entorno social, económico, 
cultural, político y ecológico, con lo 
que se perdería el enfoque integral 
en la ley.

Instrumentos de gestión
Actualmente, la inclusión del cam-

bio climático en los instrumentos de 
planificación sectorial y subnacional 
depende de la voluntad política de las 
autoridades y los funcionarios. La ley 
hace obligatorio incorporarlo, sobre 
todo porque ella también determina 
que los instrumentos de gestión cli-
mática son vinculantes, por lo que 
puede exigirse su cumplimiento por 
la vía judicial. Esto podría ayudar a 
que en el sector agrario se avance con 
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y representa el 15.2 % del total, y 
está fuertemente relacionada con la 
primera fuente de emisiones, que 
es uso del suelo, cambio de uso del 
suelo y silvicultura, que suman el 
51 % de ellas4. Además, las medidas 
de mitigación en la agricultura tie-
nen un alto potencial de beneficios 
colaterales de productividad y adap-
tación. Hay otras medidas con gran 
potencial, como la conservación y 
ampliación de bofedales altoandinos, 
donde la acumulación de carbono es 
más rápida que en turberas en otras 
regiones montañosas5 o la reducción 
del desperdicio de alimentos, que 
genera anualmente cerca del 8 % de la 
emisión antropogénica total de GEI6. 

Educación, ciencia, tecnología 
e innovación

Destacamos la importancia de 
incorporar el enfoque de gestión de 
riesgos climáticos en la Política y el 
Plan Nacional de Educación Ambien-
tal (Planea). Se requiere reforzar la 
enseñanza de temas medioambienta-
les y, específicamente, sobre cambio 
climático en el currículo escolar. Los 
agricultores familiares y la sociedad 
civil han desarrollado experiencias 
adaptadas a las características regio-
nales que deberían darse a conocer a 
las nuevas generaciones. Estas ini-
ciativas deberían estar incorporadas 
en el currículo.

La ley encarga tanto a la Autori-
dad Nacional (Minam) como a los 
sectores y gobiernos subnacionales 
que desarrollen estudios integrados 
de vulnerabilidad y adaptación e 
investigación científica. Señala, 
además, que se deben considerar los 
conocimientos tradicionales indíge-
nas. Ahora bien, para que las inves-
tigaciones se basen en evidencia es 
necesario resolver limitaciones como 
la falta de información de base, que 
para la mayoría de zonas del país es 
insuficiente y está desactualizada. 
Otra barrera para la investigación es 

la insuficiente cobertura de estaciones 
meteorológicas e hidrológicas que 
permitan hacer un monitoreo en tiem-
po real de la variabilidad climática. 
Actualmente, Senamhi cuenta con 
una red de cerca de mil estaciones 
meteorológicas, pero su distribución 
en el territorio nacional es desigual 
y muchas de las estaciones no están 
funcionando7.  

Respecto a la priorización e in-
corporación de conocimientos tra-
dicionales de pueblos indígenas 
en la investigación sobre cambio 
climático, la ley y el documento cero 
del reglamento disponen que las au-
toridades competentes los consideren 
en las agendas de investigación y el 

desarrollo de capacidades para la 
transferencia de tecnologías. En el 
Perú se están desarrollando acciones 
de promoción de los conocimientos 
tradicionales desde varios sectores y 
es necesario vincularlas. Sin embar-
go, algunas políticas gubernamenta-
les pueden borrar los avances y llevar 
a su pérdida. Por esto, es esencial que 
el marco legal y de políticas de alcan-
ce nacional se desarrolle y estructure 
para respaldar un rol proactivo de 
los pueblos indígenas, afirmando su 
papel como proveedores de conoci-
miento climático y garantizando el 
financiamiento de sus actividades. 

Transparencia, acceso a la 
información y participación
Es un avance que la ley disponga 

que todas las autoridades compe-
tentes deben establecer mecanismos 
para el intercambio de información, 
la consulta y el diálogo. Sin embar-
go, preocupa el artículo 11 de la ley, 
según el cual la participación de los 
actores no estatales se rige conforme 
a la Ley 29785, Ley de Consulta Pre-
via. Esta norma solo puede aplicarse 
a pueblos indígenas, con lo que el 
derecho a la participación de otros 
actores no estatales quedaría «en el 
limbo». Esta carencia debería ser 
contemplada en el reglamento. 

Financiamiento
La distribución del presupuesto 

para cambio climático muestra que la 
prioridad no ha sido la atención de las 
necesidades de los más vulnerables. 
Según la Tercera Comunicación Na-
cional, entre 2005 y 2013 se asigna-
ron USD 1245 millones a la gestión 
del cambio climático, de los cuales 
USD 755 millones corresponden a 
mitigación, USD 239 millones a la 
adaptación y USD 251 millones a 
iniciativas conjuntas de adaptación 
y mitigación. Según estas cifras, la 
adaptación recibe solo un tercio de 
los recursos totales, a pesar de ser 

»

«
Destacamos la impor-
tancia de incorporar el 
enfoque de gestión de 
riesgos climáticos en la 
Política y el Plan Nacional 
de Educación Ambiental 
(Planea). Se requiere re-
forzar la enseñanza de 
temas medioambientales 
y, específicamente, so-
bre cambio climático en 
el currículo escolar. Los 
agricultores familiares y 
la sociedad civil han de-
sarrollado experiencias 
adaptadas a las carac-
terísticas regionales que 
deberían darse a conocer 
a las nuevas generacio-
nes. Estas iniciativas de-
berían estar incorporadas 
en el currículo.
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reconocida como la prioridad por el 
Estado peruano. Pese a esta consta-
tación, solo hay una disposición en la 
ley (art. 23.4) que podría contribuir a 
subsanar este desequilibrio al estable-
cer que son prioritarios los recursos 
destinados a poblaciones vulnerables, 
como mujeres o pueblos indígenas, 
pero el «documento cero» del regla-
mento no precisa nada al respecto.

Pero no solo es insuficiente la prio-
rización de los recursos para adapta-
ción; la ley tampoco ha incorporado 
la creación de un fondo específico 
para atender la gestión del cambio 
climático, como sí se ha hecho en 
otros países, incluyendo Guatemala y 
México. La ley peruana solo dispone 
que los administradores de fondos co-
muniquen al Minam los resultados de 
sus acciones de adaptación y mitiga-
ción, pero esto no ayuda a reducir la 
dispersión e insuficiente articulación 
de los mecanismos de financiamien-
to. Tan solo en el sector agricultura 
existen fondos como Agroideas, Pro-
compite, Fondoempleo, Sierra Azul o 
Agrorural, que pueden contribuir a la 
adaptación y mitigación, pero deben 
establecerse lineamientos que priori-
cen el enfoque del cambio climático 
en las iniciativas que financian. Por 
su parte, las organizaciones indígenas 
han solicitado la creación de un Fon-
do Indígena/Originario Climático8 
para implementar sus iniciativas, y 
si bien esta propuesta es positiva, 
consideramos que también debería 
crearse un fondo climático para finan-
ciar iniciativas comunitarias, locales 
y de la sociedad civil. 

La ley también dispone la crea-
ción de fondos de garantía para la 
inversión en energías renovables y 
limpias, seguridad alimentaria, ser-
vicios ecosistémicos, investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación 
en adaptación al cambio climático. 
La propuesta permitiría implemen-

tar acciones que difícilmente son 
financiables en la actualidad debido 
a su alto riesgo, pero sería necesario 
preparar guías y lineamientos para 
garantizar que los beneficiarios sean 
los grupos más vulnerables.

En su mensaje de 28 de julio, el 
presidente Vizcarra reconoció que 
«somos un país megadiverso, con 
una variedad de ecosistemas y una 
fauna y flora que esconden sabiduría 
ancestral. Pero [...] esa diversidad 
que sustenta nuestra gastronomía y 
que es fuente de orgullo nacional está 
en riesgo permanente». La prioridad 
que otorguemos a enfrentar el cambio 
climático con acciones concertadas 
será determinante para conservar este 
legado. Para lograrlo, es esencial no 
seguir socavando la institucionalidad 
ambiental y climática, como sucede-
ría con los cambios que el Congreso 
le pretende hacer a la Ley de Hidro-
carburos9, debilitando el rol rector 
del Minam que la Ley de Cambio 
Climático pretende fortalecer. Insta-
mos al Congreso a no retroceder en 
lo que avanzaron anteriormente y al 
Ejecutivo a reglamentar prontamente 

la ley, incorporando los aportes de 
las organizaciones de agricultores 
familiares, los pueblos indígenas, las 
ONG, la academia, los empresarios y 
demás, que desean contribuir con su 
experiencia y conocimientos. 

Notas
1 Coordinadora del Observatorio Cambio 

Climático, del Cepes.
2 Ley Marco sobre Cambio Climático. 
 <https://goo.gl/e6BB4f>.
3 Minam (2016). Tercera Comunicación 

Nacional del Perú a la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático. El Perú y el cambio climático. 

 <https://goo.gl/y248HW>.
4 Minam (2016), op. cit.
5 Llanos, Romina (2017). «Carbon accu-

mulation in high-altitude peatlands of 
the central Andes of Peru». Geophysical 
Research Abstracts, vol. 19, EGU2017-
10157.

6 FAO (2016). Food wastage footprint & 
climate change. 

 <http://www.fao.org/3/a-bb144e.pdf>
7 Senamhi (2018). Mapa de estaciones. 
 <https://goo.gl/SfHfEt>.
8 «Resumen de propuestas de los pueblos 

indígenas/originarios sobre la Ley 30754 
y el reglamento de cambio climático». 

 <https://goo.gl/gsWYY1>
9 Dictamen de la Comisión de Energía y 

Minas del Congreso sobre los proyectos 
de ley 98-2016-CR, 1525-2016-CR y 2145-
2017-PE. <https://goo.gl/2eeTVM>

Visite: www.observatoriocambioclimatico.org
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Introducción:
¿Un giro agrícola en la selva?
A pesar de la característica pobreza 

y falta de aptitud de los suelos ama-
zónicos para la producción agrícola, 
la agricultura ha experimentado una 
increíble expansión en la selva del 
país. En un estudio elaborado por 
Gayoso y Zegarra (2015) sobre los 
cambios observados en los censos 
nacionales agropecuarios (Cenagro) 
de 1994 y 2012, se evidencia un 
increíble aumento de 1.8 millones 
de hectáreas (ha) (15.5 %) en la 
superficie agropecuaria de la selva, 
con un sorprendente promedio anual 
de expansión de 100 000 ha por año. 
Asimismo, durante el mismo periodo 
intercensal se observó un incremento 
del 47 % en el número total de agri-
cultores/as, alrededor de 150 000 
agricultores/as más que en 1994 y 
cerca del doble del crecimiento ha-

llado en las regiones costa (23 %) y 
sierra (28 %) del país. 

Una mirada más en profundidad 
de los censos hecha por el mismo 
estudio (Gayoso y Zegarra, 2015) nos 
revela el carácter sustancialmente co-
mercial e intensivo de la agricultura 
que se abre paso en territorio amazó-
nico. En efecto, a partir del análisis 
de las variaciones en el uso del suelo, 
tipo de cultivo, y la diversificación 
y orientación de los productos, los 

autores identifican tres patrones cla-
ros: 1) una importante reducción de 
las áreas en descanso y la superficie 
no trabajada, en favor de la actividad 
agrícola; 2) el incremento de los cul-
tivos permanentes y de uso intensivo 
del suelo (por ejemplo, café, cacao, 
palma y pastos cultivados), en de-
trimento de los cultivos transitorios 
(arroz, yuca, plátano), que pierden 
peso relativo respecto a los primeros; 
y 3) el aumento de la producción 

La expansión de la agricultura en 
la selva: ¿desafío u oportunidad?

Ana Lucía Araujo Raurau1

Tabla 1. Selva: superficie agrícola y agricultores en los censos agropecuarios de 
1994 y 2012

1994 2012 Cambio en 
frecuencia

Cambio 
en %

Superficie agrícola (ha) 1 880 434 2 172 568 292 134 15.5 %

# de agricultores 318 018 467 811 149 793 47.1 %

Selva alta 165 057 273 431 108 374 65.7 %

Selva baja 152 961 194 380 41 419 27.1 %

Fuente: INEI (1994 y 2012) y Gayoso y Zegarra (2015). Elaboración propia.

Tabla 2. Selva: uso del suelo y tipo de cultivo según los censos agropecuarios de 1994 y 2012

Hectáreas 
en 1994

Hectáreas 
en 2012

Cambio en 
hectáreas

Cambio en 
porcentaje

Porcentaje 
1994

Porcentaje en 
2012

Por tipo de riego

Bajo riego 82 493 113 863 31 370 38.0 4.4 5.2

Bajo secano 1 797 940 2 058 058 260 118 14.5 95.6 94.7

Por tipo de cultivo

Cultivos transitorios 556 296 338 233 -218 063 -39.2 29.6 15.6

Cultivos permanentes 323 629 783 381 459 752 142.1 17.2 36.1

Cultivos asociados 107 635 124 638 17 003 15.8 5.7 5.7

Cultivos forestales 6 653 15 894 9 241 138.9 0.4 0.7

Pastos cultivados 242 627 358 270 115 643 47.7 12.9 16.5

Tierra en barbecho 238 013 306 837 68 824 28.9 12.7 14.1

Tierra en descanso 22 131 4 614 -17 517 -79.2 1.2 0.2

Tierra no trabajada 383 450 240 701 -142 749 -37.2 20.4 11.1

Fuente: Cenagro 1994 y 2012. Elaborado por Gayoso y Zegarra (2015).
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orientada a la comercialización y de 
la presencia del monocultivo como 
estrategia productiva. 

En todos los casos, es en la selva 
alta en donde estos cambios se vie-
nen produciendo con mayor rapidez 
e intensidad, gracias a —entre otros 
factores— su mayor conexión con el 
mercado. En cuanto a las unidades 
agropecuarias (UA), el análisis de 
los censos evidencia una concen-
tración de la expansión de cultivos 
permanentes y una reducción de los 
transitorios en las UA de 5 ha o me-
nos. Por último, es interesante anotar 
la explosión de la actividad ganadera 
y, por defecto, del cultivo de pastos en 
la Amazonía: la tenencia de ganado 
vacuno en la selva aumentó en 57.7 % 
hacia 2012 y el cultivo de pastos es 
el tercero con mayor crecimiento 
(supera las 300 000 ha sembradas).   

Es posible afirmar, entonces, que 
asistimos a una progresiva agrari-
zación del espacio productivo en la 
Amazonía, con una marcada tenden-
cia hacia la producción comercial e 
intensiva. Pero... ¿este fenómeno es 
un indicador de desarrollo económico 
o es, más bien, un síntoma de una 
crisis mayor? 

El problema de la tierra en
la Amazonía

Para comenzar a elaborar una 
respuesta, un primer elemento que 
se debe considerar es la viabilidad 
económica y ambiental de la expan-
sión de la agricultura comercial en la 
Amazonía. Como se adelantó al ini-
cio y como lo han señalado múltiples 
estudios, la poca aptitud de los suelos 
amazónicos —por su poca fertilidad 
y poca capacidad de retención de 
nutrientes—para la actividad agrí-
cola, así como otras peculiaridades 
climáticas del ecosistema amazóni-
co —largas estaciones de lluvias y 
excesiva humedad del ambiente—, 
configuran un conjunto importante 
de limitaciones para la producción 

agrícola. Entre las más resaltantes 
se encuentran el rápido agotamiento 
de los suelos ante la explotación 
agrícola, y los bajos rendimientos 
de la tierra (Dourojeanni, 2009). En 
el marco de una pequeña agricultura 
con poco o nulo acceso al crédito y 
baja tecnificación para afrontar estas 
restricciones, la extrema precariedad 
de las condiciones productivas ha 
sido resuelta mediante la continua 
e indiscriminada apertura de nuevo 
espacio cultivable en la superficie 
forestal (Dourojeanni, 2009). 

En efecto, las cifras demuestran 
que el avance de la deforestación 
sobre diferentes partes del territorio 
amazónico está muy correlacionado 
con la penetración de la agricultura 
comercial. El estudio de Gayoso y 
Zegarra (2015) evidencia que, para el 
periodo 2005-2009, la tasa de defo-
restación anual en las zonas aledañas 
a las vías de acceso al mercado se 
elevó en 4 % y 1.8 % en la selva alta 
y baja, respectivamente. Lo mismo 
sucedió en aquellos espacios en 
los que preponderó la producción 
agrícola para el mercado: la tasa de 
deforestación se elevó en las zonas 
en las que se cultivó predominan-

temente maíz (3.1 % más) y coca 
(1.7 % más), para la selva alta, y en 
las que se produjo principalmente 
palma (1.8 % más), arroz (1 % más), 
pastos (0.6 % más) y maíz (0.5 % 
más), para la selva baja. Por último, 
considerando unidades agropecuarias, 
el estudio muestra asimismo una ele-
vada tasa de deforestación en zonas en 
las que predominaron explotaciones 
de mayor tamaño (Gayoso y Zega-
rra, 2015). Si se toma en cuenta que, 
según su aptitud, menos del 6 % del 
suelo amazónico es adecuado para la 
explotación agrícola (Onern, 1982), 
se sigue que la lógica extensiva de 
la agricultura comercial, lejos de ser 
una solución económica, profundiza 
los problemas de sobreexplotación 
de la tierra y de subutilización del 
potencial productivo de esta en la 
Amazonía. 

A partir de esto primero, una 
segunda cuestión que hay que ana-
lizar es la naturaleza de las causas 
que producen e intensifican este 
fenómeno. ¿Por qué la agricultura 
comercial ha tenido tal avance en este 
territorio a pesar de sus limitaciones? 
Un primer conjunto de respuestas 
refiere a las condiciones económicas 
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y políticas que fortalecen la presencia 
de agentes externos que presionan 
sobre la tierra con fines agrícolas. 
Entre los principales actores están 
las nuevas agroindustrias de palma 
aceitera y cacao, y los migrantes 
andinos y costeños. Las primeras se 
han abierto paso incentivadas por la 
globalización de las cadenas de valor 
de estos productos y su creciente 
nivel de demanda, consecuencia de 
la escasez de tierras de cultivo en el 
sudeste asiático —hasta entonces, 
principales productores en el mundo 
(Oxfam, 2017)—. Los segundos, en 
cambio, históricamente atraídos por 
la ausencia de tierras en sus regio-
nes de origen y las oportunidades 
económicas ofrecidas por cultivos 
comerciales como la coca y el café, 
y ahora también por cultivos agroin-
dustriales, siguen abriendo frentes de 
colonización tanto en los intersticios 
de los territorios comunales como en 
las zonas de frontera (Dourojeanni, 
2009; Santos y Barclay, 1995). En 
ambos casos es interesante notar el 
preponderante rol que ha jugado el 
Estado en establecer condiciones fa-
vorables mediante: 1) leyes y norma-
tivas que permiten el acaparamiento 
de tierras y otros beneficios directos 
para la actividad agroindustrial; 2) 
la construcción de la infraestructura 
vial que facilita la llegada y actividad 
comercial de colonos; y 3) la des-
protección jurídica de comunidades 
nativas (CCNN) y otras instituciones 
territoriales locales. 

La conjugación de estas condicio-
nes ha ocasionado que estas fuerzas 
de presión tengan diferentes poten-
cias en el territorio amazónico. Si 
se utiliza como medida el nivel de 
deforestación provocado, se observa 
que, en el caso de las agroindustrias, 
estas tienen una rápida capacidad de 
expansión de la superficie agrícola 
de regiones específicas. Así, para el 
periodo 2010-2014, estas empresas 
lograron deforestar 30 773 ha en 

las regiones de Huánuco, Ucayali, 
Loreto y San Martín (Defensoría 
del Pueblo, 2017), y se proyecta 
que esa cantidad se extienda a más 
de 150 000 ha solo para el cultivo 
agroindustrial de palma (Dammert, 
2015). El avance de la pequeña agri-
cultura por parte de los colonos, de 
amplia historia en la Amazonía, ha 
sido más bien progresivo y se con-

centra mayoritariamente alrededor 
de las carreteras y espacios de avan-
ce de la extracción ilegal de madera. 
Su nivel de impacto en el territorio 
es, hasta el momento, discutible: 
mientras que desde el Estado se ha 
señalado a la agricultura migratoria 
practicada por los colonos como 
responsable del 90 % de la defo-

restación en la Amazonía (Minam, 
2009), estudios como los de Ci-
for (véase De Syd y otros, 2015) 
muestran una visión más moderada 
sobre este fenómeno —arguyendo 
que esa cifra se reduciría al 41 % si 
se perfila adecuadamente el uso del 
suelo de las pequeñas parcelas en la 
medición—.   

Una segunda respuesta refiere, más 
bien, a las presiones internas por la 
tierra producto de la acelerada tran-
sición económica que atraviesan los 
pueblos indígenas de la Amazonía. 
Planteamos que el impulso endógeno 
de la agricultura en este territorio es 
consecuencia directa de la profunda 
desestructuración de la economía de 
subsistencia indígena. Tradicional-
mente, estas economías se funda-
mentaban en una matriz productiva y 
extractiva hortícola-forestal, sistema 
pluriactivo que combinaba una hor-
ticultura rotativa (barbecho), como 
lógica de cultivo adaptada a suelos 
precarios para la agricultura, con una 
diversidad de actividades orientadas 
a la extracción de diferentes recursos 
del bosque, como la caza y la pesca 
(Gasché y otros, 2011). El funciona-
miento de esta matriz económica se 
sostenía sobre dos lógicas: 1) un largo 
ciclo de rotación que permitiese la 
regeneración de bosques secundarios 
en las chacras puestas a descanso y 
asegurase posteriormente una sufi-
ciente fertilización de los suelos me-
diante la roza y quema; y 2) la prácti-
ca de una horticultura extensiva en el 
espacio, como mecanismo limitante 
del impacto sobre las actividades 
extractivas y los bosques. Así, cada 
unidad parental indígena contaba con 
múltiples chacras y purmas (chacras 
en fase boscosa) distribuidas en un 
rango espacial amplio que garantiza-
ban un control sobre la fertilidad de 
sus suelos, y la disponibilidad de las 
especies animales necesarias para la 
subsistencia (Gasché y otros, 2011). 
Las condiciones de este sistema eran 

»

«
... Entre los principales 
actores están las nuevas 
agroindustrias de palma 
aceitera y cacao, y los mi-
grantes andinos y coste-
ños. Las primeras se han 
abierto paso incentivadas 
por la globalización de las 
cadenas de valor de estos 
productos y su creciente 
nivel de demanda (...). 
Los segundos, en cambio, 
históricamente atraídos 
por la ausencia de tierras 
en sus regiones de ori-
gen y las oportunidades 
económicas ofrecidas 
por cultivos comerciales 
como la coca y el café, y 
ahora también por culti-
vos agroindustriales...
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la baja densidad demográfica y un 
territorio extenso.

No obstante, en los últimos se-
senta años, estas condiciones han 
sido transformadas largamente. En 
el ámbito territorial, los procesos de 
nucleamiento y sedentarización de 
la población indígena, impulsados 
por la llegada de la escuela y las 
iglesias evangélicas, se consolida-
ron durante las décadas de los seten-
ta y ochenta con la imposición de la 
comunidad nativa: en adelante, esta 
se constituyó como lógica dominan-
te de asentamiento y organización 
de estas poblaciones en territorios 
permanentes y restringidos. En el 
ámbito demográfico, la organiza-
ción de la población en comunida-
des generó las condiciones para la 
profundización de su integración al 
Estado y sus servicios —educati-
vos y de salud, principalmente—, 
los cuales han tenido un impacto 
importante en la evolución del 
tamaño poblacional. Así, durante 
el periodo intercensal 1993-2007, 
la población indígena residente 
en CCNN aumentó en 104 995 
habitantes (46 % más), a un ritmo 
de crecimiento poblacional anual de 
2.7 —tasa muy superior al ritmo de 
crecimiento nacional (1.6)—, pro-
ducto del mantenimiento de una alta 
tasa de fecundidad (7.7 niños/as por 
mujer) y la reducción importante de 
la tasa de mortalidad infantil (112 a 
49.2 muertes/1000 nacidos vivos al 
año) (INEI, 2010). 

La reducción de los territorios eco-
nómicos y el aumento del volumen 

poblacional han generado una pro-
gresiva presión interna y consecuente 
escasez de recursos naturales. Como 
lo demuestran diferentes etnografías 
(véase, como ejemplos, Correa y 
Rooprayne, 2014; Pinedo, 2002), los 
recursos afectados con mayor seve-
ridad vienen siendo los extractivos 
—los animales de monte, los peces y 
la madera—, dado su alto nivel de de-
predación y desplazamiento. En este 
marco, la tierra se posiciona como un 
recurso sobre el que se cierne un fuer-
te estrés. El aumento del nivel de su 
demanda y las nuevas oportunidades 
de agricultura comercial presionan 
tanto sobre su rol de autosubsistencia 
(chacra de productos tradicionales) 
como sobre su potencial de producir 
dinero a través de cultivos cash crops 
como cacao, café u otros; todo esto 
en el contexto de una economía que 
ha visto menoscabada su capacidad 
de autoaprovisionamiento y es cada 
vez más dependiente del mercado. En 
ese sentido, si bien aún no hay mucha 
claridad sobre la fuerza del avance de 
la agricultura comercial e intensiva en 
poblaciones indígenas, algunas cifras 
al respecto son notables: durante el 
periodo intercensal, las CCNN au-
mentaron en 35 % o 1.9 millones de 
ha la superficie agropecuaria que está 
bajo su control (INEI, 1994 y 2012), 
mientras que, contrario al sentido 
común, su correlación con la defores-
tación no ha sido negativa, sino más 
bien ambivalente —por debajo o por 
encima del promedio— en territorios 
comunales de la selva alta (Gayoso y 
Zegarra, 2015).

Síntesis y discusiones de 
política: ¿qué decir de todo 

esto? ¿qué hacer?
En resumen, la expansión de la 

agricultura comercial en la Ama-
zonía es producto de: 1) procesos 
económicos globales y regionales 
relativos a la agricultura y a la tierra, 
que, permitidos o promovidos direc-
tamente por las acciones u omisiones 
del Estado, impulsan la llegada de 
actores externos (capitales agroin-
dustriales y colonos) al territorio; y 
2) una crisis mayor de la economía 
de subsistencia de las poblaciones 
indígenas. Hemos visto, además, 
que las condiciones productivas de 
la Amazonía no solo no son propias 
para la actividad agrícola, sino que 
se ven precarizadas por su avance. 
En vista de todo lo desarrollado, se 
puede afirmar que el giro agrícola del 
espacio productivo amazónico, más 
que un estadio superior de evolución 
económica, es un signo de un proceso 
progresivo de empobrecimiento del 
territorio o de las sociedades que 
habitan en él. 

¿Qué podemos hacer ante esto? 
Si bien la intención de este breve 
artículo no es desarrollar en pro-
fundidad una propuesta al respecto, 
queremos dejar algunas pistas para 
la discusión. Una primera cuestión 
que hay que poner sobre la mesa, y 
que viene siendo reiterada por varios/
as especialistas, es la necesidad de 
generar mecanismos que regulen el 
avance de la superficie agrícola en los 
diferentes espacios productivos de la 
Amazonía. Dado que uno de los prin-
cipales impulsores de su expansión 
son los pequeños agricultores (sean 
colonos o indígenas), es importante 
preguntarse también sobre el rol clave 
que las CCNN podrían jugar en la 
gestión del acceso a la tierra en el 
ámbito local. 

A largo plazo, no obstante, aliviar 
el problema de la tierra en la Amazo-
nía implica discusiones y esfuerzos 

Tabla 3. Cambios demográficos en la población de comunidades indígenas de la Amazonía

1993 2007

Tamaño poblacional 227 960 332 975

Tasa de crecimiento 2.7

Tasa de fecundidad 7.9 7.7

Tasa de mortalidad infantil 112 49.2

Fuente: INEI (2010). Elaboración propia.
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más complejos, por parte del Estado, 
en mejorar las condiciones del sector 
rural. Por un lado, es necesario —ya 
lo sabemos bien— implementar 
políticas de soporte a la pequeña 
agricultura (dotación de activos y 
crédito, principalmente) con el fin 
de optimizar la producción en la 
superficie agrícola ya disponible y 
paliar su expansión en el territorio. 
Esto requiere, particularmente en 
este caso, generar programas de de-
sarrollo productivo pertinentes para 
la población indígena. Por otro lado, 
será imprescindible la promoción 
de mercados de empleo no agrícola 
tanto en la Amazonía como en la 
sierra —que permitan ocupar la 
fuerza de trabajo indígena y colona 
en otras actividades— y controlar 
los incentivos de las migraciones. 
En esto, el Estado, en sus diferentes 
niveles, debería desempeñar un rol 
protagónico en la generación directa 
de empleo asalariado (vía obras de 
infraestructura) y en el impulso de 
otras actividades con potencial en 
el territorio, como la producción y 
gestión forestal, además del turismo.
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